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(1) Actividad y operación sobresaliente- 
 
Actividad- 
 
Fondos de Inversión Afirme, S. A. de C. V. Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversión (la Operadora) está autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(la Comisión) para actuar como sociedad operadora y administradora de sociedades de 
inversión.  La Operadora fue constituida el 20 de julio de 2001 e inició sus actividades el 
1o. de octubre del mismo año y tiene por objeto el prestar servicios de administración de 
carteras, de distribución, valuación, promoción y adquisición de las acciones que emiten 
las Sociedades de Inversión que forman parte de Banca Afirme, S. A., Institución de Banca 
Múltiple, Afirme Grupo Financiero (el Banco), de quienes percibió en 2009 y 2008 el 95% 
y el 98%, respectivamente, de sus ingresos por servicios; dichas sociedades de inversión se 
describen a continuación: 
 
 AfirVis, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (AfirVis). 
 AfirMes, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (AfirMes). 
 AfirPlus, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (AfirPlus). 
 AfirCor, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (AfirCor). 

 
La Operadora tiene a su cargo las funciones de administración general y el programa para 
colocar las acciones de las sociedades de inversión. Como contraprestación por los 
servicios recibidos, las sociedades de inversión pagan una remuneración calculada sobre el 
valor de sus activos netos registrados diariamente pagaderos mensualmente.  Asimismo, la 
Operadora tiene celebrado un contrato de distribución de acciones de Sociedades de 
Inversión con el Banco. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Operadora cuenta únicamente con dos empleados a 
nivel directivo, por lo que recibe servicios administrativos del Banco a título oneroso 
(notas 10 y 11). 
 

 (Continúa) 



2 
 

Fondos de Inversión Afirme, S. A. de C. V. 
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión 

(Subsidiaria de Banca Afirme, S. A.) 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Miles de pesos) 
 
 

(2) Autorización y base de presentación- 
 

El 20 de febrero de 2010, el Director General autorizó la emisión de los estados financieros 
dictaminados adjuntos y sus notas correspondientes. 
 
Los accionistas y la Comisión tienen  facultades para modificar los estados financieros 
después de su emisión. Los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2009, se 
someterán a aprobación en la próxima Asamblea de Accionistas de la Operadora. 
 
Los estados financieros de la Operadora están preparados de conformidad con los criterios 
de contabilidad para las sociedades operadoras de sociedades de inversión en México, 
establecidos por la Comisión, la cual tiene a su cargo la inspección y vigilancia de las 
sociedades operadoras de sociedades de inversión y realiza la revisión de su información 
financiera. 

 
Los criterios de contabilidad establecidos por la Comisión siguen en lo general las Normas 
de Información Financiera mexicanas (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C., (CINIF), e 
incluyen reglas particulares, cuya aplicación, en algunos casos, difiere de las NIF – ver 
incisos (e), (n) y (o) de la nota 3. 

 
Los criterios de contabilidad para las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 
señalan que la Comisión emitirá reglas particulares por operaciones especializadas y que a 
falta de criterio contable expreso de la Comisión para las Sociedades Operadoras de 
Sociedades de Inversión y en segundo término para Instituciones de Crédito, o en contexto 
más amplio de las NIF se observará el proceso de supletoriedad establecido en la NIF A-8, 
y sólo en caso de que las normas internacionales de información financiera (NIIF) a que se 
refiere la NIF A-8, no den solución al reconocimiento contable, se podrá optar por una 
norma supletoria que pertenezca a cualquier otro esquema normativo, siempre que cumpla 
con todos los requisitos señalados en la citada NIF, debiéndose aplicar la supletoriedad en 
el siguiente orden: los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados 
Unidos de Norteamérica (US GAAP) y cualquier norma de contabilidad que forme parte 
de un conjunto de normas formal y reconocido.  
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(3) Políticas contables- 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe 
estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la 
revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como 
los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio.  Los rubros importantes 
sujetos a estimaciones y suposiciones incluyen el valor en libros de la valuación de 
inversiones en valores, reportos ye el pasivo por impuestos a la utilidad diferidos. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones o suposiciones. 

 
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace 
referencia a pesos o “$”, se trata de miles de pesos mexicanos. 
 
Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros 
se mencionan a continuación: 
 
(a) Reconocimiento de los efectos de la inflación- 
 

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de conformidad con los criterios 
de contabilidad para operadoras de sociedades de inversión en México, en vigor a la 
fecha del balance general, incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación 
en la información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007, utilizando para tal 
efecto el valor de la Unidad de Inversión (UDI), que es una unidad de cuenta cuyo 
valor es determinado por el Banco de México (Banco Central) en función de la 
inflación.  El porcentaje de inflación anual acumulada de los últimos tres años y los 
índices utilizados para calcular la inflación hasta la fecha mencionada, se muestran a 
continuación: 
 

 Inflación 
 Año UDI Del año Acumulada 

 

 2009 $ 4.340166 3.72% 14.55% 
 2008  4.184316 6.39% 15.03% 
 2007 3.932983 3.80% 11.27% 

 ======= ===== ===== 
 

(b) Disponibilidades- 
 
Este rubro se compone de efectivo y saldos bancarios en moneda nacional. 

 
 

(Continúa) 
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 (c) Inversiones en valores- 
 
Comprende acciones de las sociedades de inversión a las cuales la Operadora presta 
servicios, que se clasifican atendiendo a la intención de la administración sobre su 
tenencia como títulos para negociar.  Los títulos para negociar se registran al costo y 
se valúan a su valor razonable el cual es proporcionado por un proveedor de precios 
independiente.  Los efectos de valuación se reconocen en el estado de resultados. 
 
Los intereses se reconocen en resultados conforme se devengan. 
 
Por disposición de la Comisión, las inversiones en acciones de la parte variable del 
capital de subsidiarias o afiliadas se deben presentar como inversiones temporales. 
 

(d) Operaciones de reporto- 
 
A partir de 2009, las operaciones de reporto que no cumplan con los términos 
establecidos en el criterio C-1 “Reconocimiento y baja de activos financieros”, se les 
dará el tratamiento de financiamiento con colateral atendiendo a la sustancia 
económica de dichas transacciones e independientemente si se trata de operaciones 
de reporto “orientadas a efectivo” u “orientadas a valores”. 
 
La Operadora actuando como reportadora, reconoce la salida de disponibilidades o 
bien una cuenta liquidadora acreedora, registrando una cuenta por cobrar por el 
precio pactado, la cual representa el derecho a recuperar el efectivo entregado y 
reconoce el colateral en cuentas de orden.  A lo largo de la vida del reporto, la cuenta 
por pagar o por cobrar se presenta en el balance general como deudores por reporto o 
acreedores por reporto, según corresponda, y se valúan a su costo amortizado 
mediante el reconocimiento del interés por reporto en los resultados del ejercicio 
conforme se devengue, de acuerdo al método de interés efectivo.  Por lo que se 
refiere a los activos financieros que se hubieren recibido como colateral, se registran 
en cuentas de orden y se valúan a su valor razonable.  
 
Los intereses, premios, utilidades o pérdidas por compra-venta y los efectos de 
valuación, se reflejan en los rubros de “Ingresos por intereses”, “Gastos por 
intereses”, “Utilidad por compra-venta de valores”, “Pérdida por compra-venta de 
valores”, y “Resultado por valuación a valor razonable” en el estado de resultados, 
respectivamente. 
 

 (Continúa) 
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(e) Inversiones permanentes en acciones- 
 
Las inversiones en acciones de compañías subsidiarias (acciones Serie “A” de las 
Sociedades de Inversión que administra), se valúan utilizando el método de 
participación de acuerdo a lo señalado por la Comisión, lo cual difiere de las NIF, 
que requieren la consolidación de estados financieros de las entidades en donde se 
tenga control, entendiendo como tal el poder para gobernar las políticas de operación 
y financieras. 
 

(f) Mobiliario y equipo, y gastos de instalación y organización- 
 
El mobiliario y equipo y los gastos de instalación y organización se registran 
originalmente al costo de adquisición y hasta el 31 de diciembre de 2007, se 
actualizaron mediante factores derivados de la UDI. 
 
La depreciación y amortización se calculan usando el método de línea recta, de 
acuerdo con la vida útil estimada de los activos correspondientes. 
 

(g) Activos intangibles- 
 
Se componen principalmente de licencias para uso de software y se reconocen 
siempre y cuando sean identificables y proporcionen beneficios económicos futuros, 
los cuales sean medibles y sujetos de control.  Son amortizables únicamente los 
activos intangibles con vida útil definida, con base a la mejor expectativa de los 
beneficios económicos futuros.  El valor de estos activos está sujeto a la evaluación 
del deterioro. 
 
La Operadora evalúa periódicamente los valores actualizados de los activos de larga 
duración, para determinar la existencia de indicios de que dichos valores exceden su 
valor de recuperación.  El valor de recuperación representa el monto de los ingresos 
netos potenciales que se espera razonablemente obtener como consecuencia de la 
utilización de dichos activos.  Si se determina que los valores actualizados son 
excesivos, la Operadora registra las estimaciones necesarias para reducirlos a su 
valor de recuperación.  Cuando se tiene la intención de vender los activos, éstos se 
presentan en los estados financieros a su valor actualizado o de realización, el menor. 
 

(h) Impuesto a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a 
tasa única (IETU))- 
 
El ISR y el IETU causados en el año se determinan conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes. 

(Continúa) 
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El impuesto a la utilidad diferido se registra de acuerdo con el método de activos y 
pasivos, que compara los valores contables y fiscales de los mismos. Se reconocen 
impuestos diferidos (activos y pasivos) por las consecuencias fiscales futuras 
atribuibles a las diferencias temporales entre los valores reflejados en los estados 
financieros de los activos y pasivos existentes y sus bases fiscales relativas. Los 
activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos se calculan utilizando las tasas 
establecidas en la ley correspondiente, que se aplicarán a la utilidad gravable en los 
años en que se estima que se revertirán las diferencias temporales. El efecto de 
cambios en las tasas fiscales sobre los impuestos a la utilidad diferidos se reconoce 
en los resultados del período en que se aplican dichos cambios. 
 

(i) Beneficios a los empleados- 
 
Los beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración y al retiro, a 
que tienen derecho los empleados, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, 
con base en cálculos actuariales de conformidad con el método de crédito unitario 
proyectado considerando el costo proyectado de los beneficios.  Al 31 de diciembre 
de 2009 para efectos del reconocimiento de los beneficios al retiro, la vida laboral 
promedio remanente de los empleados que tienen derecho a los beneficios del plan es 
aproximadamente de 15 años. 
 
La ganancia o pérdida actuarial se reconoce directamente en resultados del periodo 
conforme se devenga. 
 

 (j) Actualización del capital social, reservas de capital y resultado de ejercicios 
anteriores- 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2007, se determinó multiplicando las aportaciones de 
capital social, las reservas de capital y el resultado de ejercicios anteriores, por 
factores derivados del valor de la UDI, que midieron la inflación acumulada desde 
las fechas en que se realizaron las aportaciones y se generaron los resultados, hasta el 
cierre del ejercicio 2007, fecha en que se cambió a un entorno económico no 
inflacionario conforme a la NIF B-10 “Efectos de la inflación”. Los importes así 
obtenidos representaron los valores constantes de la inversión de los accionistas. 

 
 (k) Ingresos y gastos por servicios- 

 
Los honorarios derivados de los servicios prestados y recibidos se registran cuando 
han sido proporcionados o recibidos, respectivamente. 

 
(Continúa) 
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(l) Contingencias- 

 
Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se 
reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos 
razonables para su cuantificación.  Si no existen estos elementos razonables, se 
incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros.  Los 
ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que 
existe certeza prácticamente absoluta de su realización.  

 
(m) Cuentas de orden- 

 
Depósito, custodia y administración de bienes – se registran en cuentas de orden las 
inversiones que la Operadora ha recibido y entregado en custodia por cuenta de las 
sociedades de inversión que administra, expresadas a su valor de mercado. 
 

(n) Estado de Resultados- 
 

La Operadora presenta el estado de resultados tal como lo requieren los criterios de 
contabilidad para las sociedades operadoras de sociedades de inversión. Las NIF 
requieren la presentación del estado de resultados clasificando los ingresos, costos y 
gastos en ordinarios y no ordinarios. 

 

(o) Estado de cambios en la situación financiera- 
 

Por el ejercicio 2008, la Operadora presenta el estado de cambios en la situación 
financiera tal como lo requerían los criterios de contabilidad para las sociedades 
operadoras de Sociedades de Inversión en México. A partir de 2009 y 2008 los 
criterios contables para operadoras de sociedades de inversión y las NIF, 
respectivamente adoptaron la presentación del estado de flujos de efectivo en 
sustitución del estado de cambios en la situación financiera. 
 

(4) Cambios contables - 
 

Emitidos por la Comisión 
 

La Secretaría de Hacienda o Crédito Publico (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la resolución que modifica las “Disposiciones de carácter general aplicables a 
las sociedades de inversión y a las personas que les prestan servicios” con fecha 31 de 
agosto del 2009 mismas que entraron en vigor al día siguiente de su publicación. Dentro de 
los principales criterios de la Comisión para operadoras de sociedades de inversión que se 
sustituyen con esta resolución se encuentran los que se mencionan en la siguiente hoja. 
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(a) B-2 “Inversiones en valores”- Se precisa que las inversiones en valores deberán 
reconocerse inicialmente a su valor razonable y no a su costo de adquisición, así 
como se incorpora el concepto de deterioro en el valor de un título y se prevén reglas 
para la determinación de la evidencia de deterioro y su reconocimiento.  

 

La adopción de este criterio no tuvo un efecto importante en los estados financieros 
de la Operadora. 

 

(b) B-3 “Reportos”- Se establece que para las operaciones de reporto prevalece la 
sustancia económica sobre la legal, en consecuencia las operaciones de reporto 
pueden tener la calidad de financiamiento con colateral o de compra-venta de títulos, 
según corresponda. 

 

Como resultado de la adopción de este criterio, la Operadora reclasificó los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2008 para conformarlos con la presentación de las 
operaciones de reporto utilizada al 31 de diciembre de 2009 de acuerdo a la sustancia 
económica de la operación, como sigue: 
 

  Saldos  
  originalmente Saldos  
En el balance: presentados reclasificados 
 

Inversiones en valores: 
Títulos para negociar $ 5,497 82 
 

Deudores por reporto      −    5,415 
 

Total activo $ 5,497 5,497 
  ==== ==== 

 

En cuentas de orden: 
 

Colaterales recibidos por la entidad $ −    5,415 
  ==== ==== 
 

(c) D-2 “Balance General”- Se adicionan o sustituyen algunos conceptos del Balance 
General, dentro de los que destacan los siguientes: deudores y acreedores por 
reporto, colaterales vendidos o dados en garantía, entre otras.  

 

Como consecuencia de la adopción de este criterio, la Operadora reclasificó el 
balance general al 31 de diciembre de 2008 para destacar el rubro “Deudores por 
reporto”, con la finalidad de conformarlo con la presentación del balance general 
utilizado al 31 de diciembre de 2009. 

(Continúa) 
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(d) D-3 “Estado de resultados”- Se modifican y precisan conceptos para su presentación 

en los rubros mínimos del estado de resultados, se incorpora dentro de los gastos de 
administración el concepto de PTU causada y diferida. así como se incorpora el 
rubro de “Otros ingresos (egresos) de la operación”. 
 
La adopción de este criterio no tuvo un efecto en los estados financieros de la 
Operadora. 

 
(e) D-5 “Estado de flujos”- Se sustituye el estado de cambios en la situación financiera 

por el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo tiene como 
objetivo principal proporcionar a los usuarios de los estados financieros, información 
sobre la capacidad de la entidad para generar el efectivo y los equivalentes de 
efectivo, asi como la manera en que las entidades utilizan dicho flujo de efectivo 
para cubrir sus necesidades. Cuando el estado de flujos de efectivo se usa 
conjuntamente con el resto de los estados financieros, proporciona información que 
permite a los usuarios: 
 
a. Evaluar los cambios en los activos y pasivos de la entidad y en su estructura 

financiera (incluyendo su liquidez y solvencia), y 
 

b. Evaluar tanto los montos como las fechas de cobros y pagos, con el fin de 
adaptarse a las circunstancias y a las oportunidades de generación y aplicación 
de efectivo y los equivalentes de efectivo. 

 
La Operadora aplica el método indirecto, por medio del cual se incrementa o 
disminuye el resultado neto del periodo por los efectos de transacciones de partidas 
que no impliquen un flujo de efectivo (excepto por aquellos que afecten los saldos de 
las partidas operativas); cambios que ocurran en los saldos de las partidas operativas, 
y por los flujos de efectivo asociados con actividades de inversión o financiamiento. 
 
Como consecuencia de la adopción de este criterio, la Operadora presenta el estado 
de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2009, y por 
separado, el estado de cambios en la situación financiera por el año terminado el 31 
de diciembre de 2008. 

 
Cambios emitidos por el CINIF 

 
El CINIF ha promulgado las NIF que se mencionan en la siguiente hoja, las cuales entran 
en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1o. de enero de 2009, sin establecer la 
posibilidad de aplicación anticipada. 

(Continúa) 
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 (f) NIF B-7 ''Adquisiciones de negocios"- Sustituye al Boletín B-7 y establece, entre 
otras cosas, las normas generales para la valuación y reconocimiento inicial a la 
fecha de adquisición de los activos netos, reiterando que las adquisiciones de 
negocios deben reconocerse mediante el método de compra. 

 

La entrada en vigor de esta nueva NIF no generó ningún efecto en los estados 
financieros. 

 

(g)  NIF B-8 "Estados financieros consolidados y combinados"- Sustituye al Boletín    
B-8 "Estados financieros consolidados y combinados y valuación de inversiones 
permanentes en acciones" y establece las normas generales para la elaboración y 
presentación de los estados financieros consolidados y combinados; así como sus 
revelaciones correspondientes. 

 

La entrada en vigor de esta nueva NIF no generó ningún efecto en los estados 
financieros. 

 

(h) NIF C-7 "Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes"- Establece 
las normas para el reconocimiento contable de las inversiones en asociadas, así como 
de las otras inversiones permanentes en las que no se tiene control, control conjunto 
o influencia significativa.  

 

La entrada en vigor de esta nueva NIF no generó ningún efecto en los estados 
financieros. 

 

(i) NIF C-8 "Activos intangibles"- Sustituye al Boletín C-8 y establece las normas 
generales para el reconocimiento inicial y posterior de los activos intangibles que se 
adquieren individualmente, a través de la adquisición de un negocio o que se generan 
en forma interna en el curso normal de las operaciones de la entidad.  

 

La entrada en vigor de esta nueva NIF no generó ningún efecto en los estados 
financieros. 

 

(5) Mobiliario y equipo- 
 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el mobiliario y equipo se analiza como sigue: 
 

    Tasa anual 
      2009       2008 de depreciación 
 

Mobiliario y equipo de oficina $ 249 249 10% 
Equipo de cómputo  2,382 2,382 30% 
 

   2,631 2,631  
Depreciación acumulada  (1,754) (1,346)  
 

  $ 877 1,285  
   ==== ==== 

(Continúa) 
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La depreciación cargada a resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 
2008, fue de $408 y $251, respectivamente. 
 

(6) Gastos de instalación y organización- 
 

Los gastos de instalación y organización al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se integran a 
continuación: 

 Tasa anual de 
      2009       2008 amortización 
 

Gastos de organización $ 291 291 5% 
Gastos preoperativos  3,806 3,806 5% 
Intangibles  3,203 3,203 5% y 20% 
 

   7,300 7,300  
 

Amortización acumulada  (3,851) (3,636)  
 

 $ 3,449 3,664   
  ==== ==== 
 

La amortización cargada a los resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 
2009 y 2008, fue de $215 en ambos años. 
 

(7) Beneficios a los empleados- 
 

El costo de las obligaciones y otros elementos de la prima de antigüedad y remuneraciones 
al término de la relación laboral distintas de reestructuración, se determinaron con base en 
los cálculos preparados por los actuarios independientes al 31 de diciembre de 2009 y 
2008. Los componentes del costo neto de los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 
2008 son los siguientes: 

 

            Beneficios  
    Terminación  Retiro  
 2009 2008 2009 2008  

Costo (ingreso) neto del período:       
Costo laboral del servicio actual $ 18 20 1 1 
Costo financiero   8 6 – –  
 

Servicios pasados no reconocidos por 
beneficios no adquiridos: 

 (Pasivo) / activo de transición  2 2 – – 
Modificaciones al plan   –  (13) – – 
Ganancia o pérdida actuarial, neta  (16) 33 – – 
 

Costo neto del período  $ 12 48 1 1   
   == == =  = 

(Continúa) 
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A continuación se detalla el valor presente de las obligaciones al 31 de diciembre de 2009 
y 2008: 
 
            Beneficios  
    Terminación  Retiro  
 2009 2008 2009 2008  
Importe de las obligaciones por beneficios 

adquiridos (OBA) $ 102  94 – – 
   === == = = 

 
Importe de las obligaciones por 

beneficios definidos (OBD)   $ 108 99 4 3 
 

Servicios pasados no reconocidos  
por beneficios no adquiridos:       
Ganancias actuariales  −  (2) (2) 

       Pasivo de transición       (5)   (8)  – –  
 

Pasivo neto proyectado   $ 103 91 2  1 
   === == =  = 

 
Las principales hipótesis actuariales utilizadas en 2009 y 2008, son: 
   
 2009 2008 
 
Tasa de descuento 8.5% 8.5% 
Tasa de incremento de salarios (*)      6.5% 6.5% 
Vida laboral promedio del empleado 

(aplicable a beneficios del retiro)  15.01 años   15.75 años 
 ======== ======== 

         
(*)  Incluye concepto de carrera salarial. 
 
Para el ejercicio 2009, el período de amortización de las partidas pendientes de amortizar 
es de 4 años para indemnizaciones (mismos años en 2008). 

 
 

(Continúa) 
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(8) Capital contable- 
 
A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el 
capital contable.  

 
(a) Estructura del capital social- 

 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el capital social se integra por 11,000 acciones 
ordinarias nominativas, con valor nominal de $1,000 pesos cada una, íntegramente 
suscritas y pagadas, de las cuales 6,000 acciones corresponden a la parte mínima fija 
del capital social (Serie “A”) y 5,000 a la parte variable del mismo (Serie “B”).  La 
porción variable del capital en ningún momento podrá ser superior al capital mínimo 
fijo sin derecho a retiro. 
 
En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital social de la 
Sociedad, personas morales extranjeras, que ejerzan  funciones de autoridad 
directamente o a  través de interpósita persona. 
 

(b) Restricciones al capital contable- 
 
La utilidad del ejercicio está sujeta a la separación del 5% para constituir la reserva 
legal, hasta por el importe del 20% del capital social pagado. 
 
Los reembolsos de capital social y las distribuciones de utilidades retenidas y otras 
cuentas de capital contable de los accionistas por las que ya se hubiera cubierto el 
ISR, pueden hacerse sin gravamen alguno. Otros reembolsos y distribuciones en 
exceso de los montos determinados para propósitos fiscales están sujetos al ISR. 

 
(9) Impuestos a la utilidad (Impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a tasa 

única (IETU)) y participación de los trabajadores en la utilidad (PTU) - 
 

Las empresas deben pagar el impuesto que resulte mayor entre el IETU y el ISR.  En los 
casos que se cause IETU, su pago se considera definitivo, no sujeto a recuperación en 
ejercicios posteriores. La ley de ISR vigente al 31 de diciembre de 2009, establece una tasa 
aplicable del 28% y, conforme a las reformas fiscales vigentes a partir del 1° de enero de 
2010, la tasa del ISR por los ejercicios fiscales del 2010 al 2012 es del 30%, para 2013 será 
del 29% y de 2014 en adelante del 28%. La tasa del IETU es del 17% para 2009 y a partir 
del 2010 en adelante del 17.5%. 

 (Continúa) 
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La Operadora con base en sus proyecciones financieras no puede definir si en el futuro 
esencialmente pagará IETU o ISR, por lo que la administración  determinó tanto el IETU 
como el ISR diferidos y reconoció el impuesto diferido con base en el ISR derivado de que 
representó el mayor pasivo. 
 
Los empleados de la Operadora son directivos, quienes de acuerdo con el Artículo 127 de 
la Ley Federal del Trabajo no son sujetos al reparto de utilidades. 

 
Impuestos causados: 
 
A continuación se presenta, en forma condensada, la conciliación por los años terminados 
el 31 de diciembre de 2009 y 2008, entre el resultado contable antes de ISR y el fiscal: 
 

 2009 2008 
 

Resultado antes de impuestos a la utilidad y 
participación en compañías asociadas $ 29 1,639  

 

Diferencias entre el resultado contable y el 
fiscal: 
Efecto fiscal de la inflación, neto  (235) (416)  
Depreciaciones y amortizaciones  420 342  
Otros  (193)   (115)  
 
 Utilidad fiscal  21 1,450  
 
Amortización de pérdidas fiscales   (21) (1,450)  
 
Resultado fiscal $   –       –       
   === ==== 

 
De acuerdo con la Ley de ISR, es posible amortizar la pérdida fiscal de un ejercicio 
actualizada por inflación, contra la utilidad gravable de los diez ejercicios inmediatos 
siguientes.  Las pérdidas fiscales actualizadas por amortizar al 31 de diciembre de 2009 
ascienden a $722 y el año en que vencerá el derecho a utilizarlas es en 2015. 
 
Al 31 de diciembre de 2009, la Operadora determinó utilidad fiscal por $106 para IETU, 
que le generó un impuesto causado de $18 (pérdida fiscal de $62 en 2008). 
 

 
(Continúa) 
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Impuestos diferidos: 
 
El (pasivo) activo por ISR diferido al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se compone de las 
siguientes partidas: 
 
 2009 2008 

 

Mobiliario y equipo y gastos de instalación $ (849) (980) 
Pérdidas fiscales por amortizar  202 197 
Provisiones     45 119 
 

  (602) (664) 
  
Reserva por valuación de activos  (202)     –    
 

Pasivo por impuestos diferidos $ (804) (664) 
     === === 
 

 
El (cargo) crédito a resultados de ISR diferido por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2009 y 2008, se integra como sigue: 
 
 2009 2008 

 
Mobiliario y equipo, y gastos de instalación $ 131 114 
Pérdidas fiscales por amortizar  5 (375) 
Provisiones    (74)   (45) 
Reserva por valuación de activos  (202)     –    
 

ISR diferido en el estado de resultados $ (140) (306) 
  === === 

 
Para evaluar la recuperabilidad de los activos diferidos, la administración considera la 
probabilidad de que una parte o el total de ellos se recuperen. La realización final de los 
activos diferidos depende de la generación de utilidad gravable en los períodos en que son 
deducibles las diferencias temporales.  Al llevar a cabo esta evaluación, la administración 
considera la reversión esperada de los pasivos diferidos, las utilidades gravables 
proyectadas y las estrategias de planeación. 
 

Al 31 de diciembre de 2009, la Operadora decidió reservar la totalidad del activo por 
impuesto diferido, de sus pérdidas fiscales por amortizar por la incertidumbre de su 
materialización. 

(Continúa) 
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Otras consideraciones 
 
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar 
hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del ISR presentada. 
 
De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes 
relacionadas, residentes en el país o en el extranjero, están sujetas a limitaciones y 
obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que éstos 
deberán ser equiparables a los que utilizarían con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. 

 
(10) Operaciones y saldos con partes relacionadas- 

 
En el curso normal de sus operaciones, la Operadora lleva a cabo diversas operaciones con 
compañías relacionadas, recibe y presta servicios de distribución y administración, 
principalmente. 

 
Los saldos en el activo y pasivo con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2009 y 
2008, se integran como se muestra a continuación: 
 
            2009       2008 
Activo: 
 

Bancos $ 15 8  
Títulos para negociar  93 82 
Deudores por reporto  6,180 5,415  
Deudores diversos     514 1,389  

 
  $ 6,802 6,894  
  ==== ==== 
Pasivo: 
 

Acreedores diversos $ 166 1,171  
  ==== ==== 

 
Las principales transacciones con partes relacionadas realizadas durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, reconocidas en el estado de resultados se 
detallan en la siguiente hoja. 
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Ingresos: 2009 2008 
 
Servicios administrativos de operación y 

distribución $ 6,961 23,517  
Resultado por compra venta de títulos  2 182   
Ingresos por intereses sobre inversiones       52      161  
 
  $ 7,015 23,860  
  ==== ===== 

 
Gastos: 
 
Comisiones y situaciones bancarias $ 7 31  
Servicios administrativos y asesorías  3,298 18,075  
  
  $ 3,305 18,106  
  ==== =====  
 
A continuación se analiza la participación en los resultados de las Sociedades de Inversión 
en Instrumentos de deuda por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008: 
 
        2009         2008 
 
AfirCor $ 72 59  
AfirMes  79 98  
AfirPlus  52 85  
AfirVis     76    93   
 
  $ 279 335  
  === === 
 

(11) Compromisos- 
 
Tal y como se explica en la nota 1, la Operadora de Fondos tiene celebrados contratos  de 
distribución de acciones y de prestación de servicios administrativos con las sociedades de 
inversión del Banco, y adicionalmente con Operadora Nafinsa, S. A. de C. V. y Actinver-
Lloyd, S. A.  Los ingresos por servicios por los años terminados el 31 de diciembre de 
2009 y 2008, ascendieron a $7,344 y $24,048, respectivamente. 

(Continúa) 
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 (12) Pronunciamientos normativos emitidos recientemente- 
  

El CINIF ha emitido las NIF que se mencionan a continuación, las cuales entran en vigor 
para los ejercicios que se inicien a partir del 1o. de enero de 2010 ó 2011, según se 
indica. 

 
(a) NIF B-5 “Información financiera por segmentos”-  Entra en vigor a partir del 1o. 

de enero de 2011. 
 

Conforme al criterio A-2 “Aplicación de normas particulares”, para las sociedades 
operadoras de sociedades de inversión no les aplica esta NIF. 

 
(b) NIF B-9 “Información financiera a fechas intermedias”-  Entra en vigor a partir 

del 1o. de enero de 2011. 
 

De acuerdo al criterio A-2 “Aplicación de Normas Particulares” las sociedades 
operadoras de sociedades de inversión deben apegarse a la NIF B-9. 
 
En adición a la NIF B-9, las Disposiciones de Carácter General aplicables a 
sociedades operadoras de sociedades de inversión emitidas por la Comisión en el 
capítulo II “De la información financiera” del título cuarto “De la contabilidad y de 
la información financiera” se dan algunos puntos que deben ser considerados por 
las sociedades operadoras de sociedades de inversión a fin de presentar estados 
financieros a fechas intermedias. 

 
(c) NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”- Sustituye al Boletín C-1 “Efectivo” 

y entra en vigor a partir del 1o. de enero de 2010.  
 

Conforme al criterio A-1 “Esquema Básico del conjunto de criterios de contabilidad 
aplicables a sociedades operadoras de sociedades de inversión”, la Operadora se 
debe apegar a lo establecido en el criterio B-1 “Disponibilidades” de las 
Disposiciones de Carácter General aplicables a las sociedades operadoras de 
sociedades de inversión. 

 
 

    
    “Rúbrica” 

 
  
Lic. Oscar Trejo Ledezma 
Director General 
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