PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en el Prospecto Definitivo han sido
registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV, los cuales no podrán
ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea
permitido por las leyes de otros países.

DEFINITIVE PROSPECTUS. These securities have been registered with the securities
section of the National Registry of Securities (RNV) maintained by the CNBV. They can
not be offered or sold outside the United Mexican States unless it is permitted by the laws
of other countries.
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BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
PROGRAMA REVOLVENTE DE CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A PLAZO,
PAGARÉS CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO Y BONOS BANCARIOS EN OFERTA PÚBLICA O PRIVADA
DE BANCO INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA POR

$50,000’000,000.00
(CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN
Cada Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo, Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Bonos Bancarios (los “Instrumentos”) que se realice
al amparo del presente programa de colocación (el “Programa”) contará con sus propias características. El precio de emisión, el monto total de cada Emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el
plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y la forma de calcularla (en su caso) y la periodicidad de pago de intereses o (en su caso) la tasa de descuento correspondiente, entre otras características de los Instrumentos de cada Emisión, serán acordados por el Emisor con Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa (el “Intermediario Colocador”) en el momento de dicha
Emisión y se darán a conocer al público al momento de cada Emisión en el Suplemento Informativo correspondiente. El Emisor podrá emitir, ofrecer y colocar una o más series de Instrumentos al amparo del
presente Programa, de manera simultánea o sucesiva, hasta por el monto total autorizado del Programa. Los Instrumentos podrán denominarse en Pesos o indizarse a UDIS según se señale en el Suplemento
Informativo respectivo.
Emisor:
Tipo de Valores:
Monto Total Autorizado del Programa
con Carácter Revolvente:

Vigencia del Programa:
Plazo de cada Emisión:
Clave de Pizarra de cada Emisión:
Forma de Colocación:
Denominación:
Valor Nominal:
Tasa de Interés o de Descuento:

Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses:

Amortización:
Amortización Anticipada:
Derechos que Confieren a los Tenedores:
Garantías:

Oferta Pública:
Depositario:
Calificaciones:
Aumento en el Número de Instrumentos
al Amparo de una Emisión:

Régimen Fiscal Aplicable:

Posibles Adquirentes:
Representante Común:
Manifestación de los Clientes
del Intermediario Colocador y del Emisor:

Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa (el “Emisor”, “El Banco” o “Inbursa”).
Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo, Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Bonos
Bancarios (conjuntamente los “Instrumentos”).
$50,000’000,000.00 (CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIS. El Programa tiene el carácter de revolvente. Mientras el
Programa continúe vigente, podrán realizarse tantas Emisiones como sean determinadas por el Emisor, siempre que el valor de los Instrumentos en
circulación no rebase el monto total del mismo.
4 (CUATRO) años a partir de su autorización por la CNBV.
El plazo de cada Emisión será determinado conforme a lo que se establezca en el Título y en el Suplemento Informativo correspondientes; en el entendido
que no podrá ser inferior a 1 (UN) año ni mayor a 40 (CUARENTA) años.
La clave de pizarra de cada emisión del Programa estará integrada por la clave de cotización de la emisora (“BINBUR”) y los dígitos que identifiquen el
Programa, el año y el número de la emisión.
La colocación de los Instrumentos que se emitan al amparo del presente Programa se realizará mediante oferta pública y/o privada (sin que al respecto
medie oferta pública) dirigida a los inversionistas que se señalen en el Suplemento Informativo, y en el Aviso y Título correspondientes.
Pesos o en Unidades de Inversión
Para cada Emisión se determinará el valor nominal de los Instrumentos, el cual se indicará en el Título y en el Suplemento Informativo correspondientes.
La tasa a la que, en su caso, devengarán intereses los Instrumentos podrá ser fija o variable y el mecanismo para su determinación y cálculo se fijará para
cada Emisión y se indicará en el Suplemento Informativo, y en el Aviso y Título correspondientes. Asimismo, en el Título y en el Suplemento Informativo
correspondientes se indicará si en el caso de incumplimiento de principal o intereses de los Instrumentos se causarán intereses moratorios. Los Instrumentos podrán emitirse a tasa de descuento. La tasa de descuento que, en su caso, sea aplicable se indicará en el Suplemento Informativo, y en el Aviso
y Título correspondientes.
El pago del principal y los intereses de los Instrumentos se realizará en las oficinas de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.,
(“Indeval”), ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500 México, D.F. Los pagos podrán efectuarse mediante transferencia electrónica de conformidad con el procedimiento establecido en el Título y en el Suplemento Informativo, y en el Aviso y Título correspondientes. El último pago se efectuará contra la entrega del propio título que documente el Instrumento, o constancia al efecto emitida por el Indeval.
La amortización de los Instrumentos se llevará a cabo de la manera que se indique en el Suplemento Informativo, y en el Aviso y Título correspondientes.
Se indicará en el Suplemento Informativo, y en el Aviso y Título correspondientes, si fuese aplicable.
Los derechos conferidos a los Tenedores de los Instrumentos serán establecidos en el Suplemento Informativo, y en el Aviso y Título correspondientes.
Los Instrumentos que se emitan al amparo del Programa serán quirografarios y, por lo tanto, no contarán con garantía específica, ni contarán con la
garantía del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario o de cualquiera otra entidad, salvo que para una Emisión en particular se establezca lo contrario en el Suplemento Informativo, y en el Aviso y Título correspondientes.
El Emisor podrá realizar Emisiones al amparo del Programa mediante oferta pública o sin oferta pública.
En términos de lo dispuesto por el artículo 64, último párrafo de la Ley del Mercado de Valores, 63 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones aplicables, los Instrumentos se mantendrán depositados en Indeval.
Cada Emisión que se realice al amparo del presente Programa recibirá, cuando menos, un dictamen sobre su calidad crediticia por una institución calificadora de valores.
El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Instrumentos adicionales a los Instrumentos emitidos originalmente al amparo de una Emisión. Dichos Instrumentos adicionales tendrán las mismas características que los Instrumentos originales de dicha Emisión (con excepción de la fecha de
emisión y, en su caso el primer periodo de intereses) y se considerarán parte de la misma Emisión. El Banco no requerirá de autorización de los Tenedores de los Instrumentos originalmente emitidos para realizar la emisión de los Instrumentos adicionales.
La presente sección contiene una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos
de deuda por parte de personas físicas y morales residentes y no residentes en México, pero no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las
consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir o disponer de los Instrumentos. Los impuestos aplicables a los rendimientos
que, en su caso, paguen los Instrumentos, se encuentra sujeta a: (i) Personas físicas y personas morales residentes en México: La retención aplicable
respecto a los intereses pagados sobre los Certificados Bursátiles, se fundamenta en los artículos 58, 160 y demás aplicables de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta vigente y la tasa de retención en el artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, es decir, a la tasa del
0.60% anual sobre el monto del capital que de lugar al pago de intereses; (ii) Personas exentas residentes en México: Dentro de las disposiciones fiscales
se establecen, algunas exenciones para la retención del Impuesto Sobre la Renta, por ejemplo: (a) personas morales autorizadas para recibir donativos
deducibles, reguladas por el título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; y (b) La Federación, los Estados, el Distrito Federal, o los Municipios,
etc; (iii) Para personas físicas y morales residentes en el extranjero: Se estará a lo establecido en los artículos 179 y 195 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses; y (iv) Fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en el extranjero: Se estará a lo
establecido en el artículo 179 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses.
El Régimen Fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de las emisiones. Recomendamos a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de los Instrumentos antes de
realizar cualquier inversión en los mismos.
Personas físicas o morales nacionales o extranjeras cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
Inbursa deberá obtener de sus clientes personas físicas, una manifestación por escrito de conformidad con el artículo 2, fracción I, inciso a) y el artículo 3,
respectivamente, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones con valores que efectúen las casas de bolsa e instituciones de
banca múltiple que se encuentren vinculadas con el Emisor.

INTERMEDIARIO COLOCADOR

INVERSORA BURSÁTIL, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA
El Programa de Instrumentos que se describe en este Prospecto fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los Instrumentos objeto del mismo se encuentran inscritos con los números 23114.18-2010-001, 2311-4.21-2010-001, 2311-4.31-2010-001 y 2311-4.41-2010-001 en el Registro Nacional de Valores y serán objeto de Oferta Pública y/o Privada (sin que al efecto medie Oferta Pública) de acuerdo
con lo que se establezca en el Suplemento Informativo correspondiente y podrán ser aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción en el Registro no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni convalida los actos que,
en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes
El presente Prospecto de Colocación podrá consultarse en el portal de la BMV: www.bmv.com.mx, en el portal de la CNBV: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal del Emisor en la siguiente dirección
www.inbursa.com
Prospecto a disposición con el Intermediario Colocador

México, D.F., a 30 de junio de 2010.

Autorización CNBV 153/3618/2010 de fecha 30 de junio de 2010.
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Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier
otra persona, ha sido autorizado para proporcionar información o hacer cualquier
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entenderse como no autorizada por el Emisor o por Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa
de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, según corresponda.

iii

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Glosario de Términos y Definiciones
A menos que el texto se indique lo contrario, para efectos del presente Prospecto, los siguientes
términos tendrán el significado que se les atribuye a continuación y podrán ser utilizados indistintamente
en singular o plural.
Afore Inbursa

Significa Afore Inbursa, S.A. de C.V.

Afores

Significa las administradoras de fondos para el retiro.

AMIB

Significa la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A. C.

América Móvil

Significa América Móvil, S.A.B. de C.V.

Banxico

Significa el Banco de México.

BMV

Significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Bonos Bancarios

Significa los bonos bancarios que pueden ser emitidos por el Emisor al
amparo del Programa.

Calificadora

Significa la agencia calificadora que otorgue la calificación
correspondiente a cada Emisión de Instrumentos y que se especificará
en el Suplemento respectivo.

CEBURES o Certificados
Bursátiles

CEDES o Certificados de
Depósito

Significa los Certificados Bursátiles Bancarios que pueden ser emitidos
por el Emisor al amparo del Programa

Significa los Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo a ser
emitidos por Inbursa al amparo del Programa.

Cetes

Significa Certificados de la Tesorería de la Federación.

CGT

Significa Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V.

CINIF

Significa Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera, A.C.

Circular 2019/95

Significa Circular 2019/95 emitida por Banxico.

Circular Única de Bancos

Significa las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV.

Circular Única de Emisoras

Significa las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras
de valores y a otros participantes del mercado de valores emitidas por la
CNBV.

CNBV

Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Consejo de Administración

Significa el Consejo de Administración de Inbursa.
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Consar

Significa la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Criteria

Significa Criteria CaixaCorp, S.A..

Criterios Contables de la CNBV Significa los criterios de contabilidad establecidos para instituciones de
crédito emitidas por la CNBV contenidos en la Circular Única de Bancos.
Dichas normas siguen en lo general a las normas de información
financiera mexicanas.
Días Hábiles

Significa cualquier día, que no sea sábado o domingo, en el que los
bancos comerciales estén autorizados para operar o sean requeridos
para cerrar en la Ciudad de México, Distrito Federal y/ó en México.

Disposiciones

Significa las Disposiciones de Carácter General aplicables a la
Metodología de la Calificación de Cartera Crediticia de las Instituciones
de Crédito.

DOF

Significa el Diario Oficial de la Federación.

Dólar, Dólares o US$

Significa Dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América.

Emisión

Significa cualquier emisión de Instrumentos que el Emisor lleve a cabo
de conformidad con el Programa.

Emisor, Banco Inbursa o Banco Significa Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Inbursa.
Estados Unidos o E.U.A.

Significa los Estados Unidos de América.

Fecha de Emisión

Significa la fecha en que se realice cada Emisión de Instrumentos,
según se indique en el Título o Títulos correspondientes, el Suplemento
Informativo respectivo.

Fianzas Guardiana

Significa Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa.

GCarso

Significa Grupo Carso, S.A.B. de C.V.

Grupo Financiero Inbursa o
GFInbursa

Significa Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.

IDEAL

Significa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B.
de C.V.

Indeval

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

INPC

Significa el Índice Nacional del Precios al Consumidor que publique
periódicamente Banxico en el DOF o cualquier índice que lo sustituya.

Inversora Bursátil

Significa Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo
Financiero Inbursa.
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Instrumentos

Significa Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito
Bancario de Dinero a Plazo, Pagarés con Rendimiento Liquidable al
Vencimiento y Bonos Bancarios.

Intermediario Colocador

Significa Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo
Financiero Inbursa o cualquier otro intermediario colocador que se
designe para cada Emisión.

IPAB

Significa Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

ISR

Significa el Impuesto Sobre la Renta.

IVA

Significa Impuesto al Valor Agregado.

La Caixa

Significa Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

LFCE

Significa Ley Federal de Competencia Económica

LFIF

Significa Ley Federal de Instituciones de Fianzas

LGSM

Significa Ley General de Sociedades Mercantiles.

LGISMS

Significa Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros.

LGTOC

Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

LIC

Significa la Ley de Instituciones de Crédito.

Libor

Significa la London InterBank Offered Rate.

LIETU

Significa la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

LIMPAC

Significa la Ley del Impuesto al Activo

LISR

Significa la Ley del Impuesto Sobre la Renta

LIVA

Significa la Ley del Impuesto al Valor Agregado

LMV

Significa la Ley del Mercado de Valores.

LRAF

Significa la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

LSAR

Significa la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

LSI

Significa la Ley de Sociedades de Inversión

México

Significa los Estados Unidos Mexicanos.

Monto Total Autorizado de
Programa:

NIF

Significa la cantidad revolvente de hasta $50,000’000,000.00
(CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su equivalente en
UDIS.
Significa las Normas de Información Financiera Mexicanas, emitidas por
el CINIF.
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Operadora Inbursa

Significa Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Inbursa.

PRLV

Significa los Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento a ser
emitidos por el Emisor al amparo del Programa.

Patrimonial Inbursa

Significa Patrimonial Inbursa, S.A.

Pensiones Inbursa

Significa Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa.

Pesos o $

Significa la moneda de curso legal en México.

Programa

Significa el programa de colocación de Instrumentos a cargo del Emisor
que se describe en el presente Prospecto.

Prospecto

Significa el presente prospecto de colocación.

PYMES

Significa Pequeñas y Medianas Empresas.

Representante Común

Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.

RNV

Significa el Registro Nacional de Valores.

Salud Inbursa

Significa Salud Inbursa, S.A.

SHCP

Significa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SOFOM

Significa Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero
Inbursa.

Suplemento

Significa cualquier suplemento al presente Prospecto que se prepare
con relación a, y que contenga las características correspondientes a,
una Emisión de Instrumentos al amparo del Programa.

Telint

Significa Telmex Internacional, S.A.B. de C.V.

Telmex

Significa Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.

Tenedores

Significa los tenedores de los Instrumentos.

TIIE

Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que publique
periódicamente Banxico en el Diario Oficial de la Federación o cualquier
tasa que la suceda o sustituya.

Título

Significa cualquier título único al portador que documente los
Instrumentos correspondiente a alguna Emisión.

UDIs o Unidades de Inversión

Significa las Unidades de Inversión cuyo valor en Pesos se publica por
Banxico en el Diario Oficial de la Federación.
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1.2 Resumen Ejecutivo
El resumen siguiente se encuentra elaborado conforme, y está sujeto a, la información detallada y
financiera incluida en este Prospecto. A menos que el contexto requiera lo contrario, cuando se utilicen
en este Prospecto los términos “Banco Inbursa”, “Banco” y “Emisor”, se referirán a Banco Inbursa, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. Los términos “Grupo” y “Grupo Financiero
Inbursa” se refieren a Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. El público inversionista debe prestar
especial atención a las consideraciones expuestas en la sección denominada “Factores de Riesgo”,
misma que conjuntamente con la demás información incluida en el presente Prospecto debe ser leída
con detenimiento.
Las referencias a “$” o “Pesos” son a la moneda de curso legal en México. Las sumas (incluidos
porcentajes) que aparecen en el Prospecto pudieran no ser exactas debido a redondeos realizados a fin
de facilitar su presentación.
a) Programa
El propósito del Programa es establecer el marco general para una serie de Emisiones de
Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo, Pagarés con
Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Bonos Bancarios por el Emisor, para su colocación entre el
gran público inversionista mediante oferta pública de conformidad con lo establecido por la LMV o
mediante oferta privada, esto es, sin que medie oferta pública.
Una vez que los Instrumentos de cada Emisión hayan sido colocados, y sujeto a las condiciones de
mercado prevalecientes en dicho momento, el Emisor utilizará los recursos obtenidos de las
colocaciones para distintos fines corporativos y operativos, a fin de poder realizar las operaciones que
tiene permitidas conforme a la LIC, sus estatutos sociales y demás disposiciones legales aplicables.
b) Instrumentos
Al amparo del Programa el Emisor llevará a cabo una serie de Emisiones de Instrumentos cuyas
características generales se describirán en el Título y en el Suplemento Informativo respectivo. Los
Instrumentos que se contemplan bajo el presente Programa son:
Certificados de Depósito. El Programa contempla la emisión de CEDES al amparo del artículo 62 de
la LIC y las disposiciones aplicables de la Circular 2019/95. Conforme a los CEDES, el Emisor tendrá la
obligación de reembolsar el monto de principal en su totalidad en la fecha de vencimiento respectiva,
según se determine en el Título y en el Suplemento Informativo correspondientes.
Certificados Bursátiles Bancarios. El Programa contempla la emisión de CEBURES al amparo de los
artículos 61 y 62 de la LMV y las disposiciones aplicables de la Circular 2019/95. Sujeto a lo establecido
en el siguiente párrafo, conforme a los CEBURES el Emisor tendrá la obligación de reembolsar el monto
de principal y el rendimiento pactado, el cual podrá ser una tasa de interés fija, según se determine en el
Título y en el Suplemento Informativo correspondientes.
Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento. El Programa contempla la emisión de PRLVs
conforme a la legislación aplicable. Conforme a los PRLVs el Emisor tendrá la obligación de reembolsar
el monto de principal en su totalidad en la fecha de vencimiento respectiva, según se determine en el
Título y en el Suplemento Informativo correspondientes.
Bonos Bancarios. El Programa contempla la emisión de Bonos Bancarios, al amparo del artículo 63
de la LIC y las disposiciones aplicables de la Circular 2019/95. El rendimiento pactado podrá ser una
tasa de interés fija o variable, según se determine en el Título y en el Suplemento Informativo
correspondientes.
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c) Mecanismo del Programa
Para cada Emisión se elaborará un Suplemento Informativo (según corresponda), el cual será
presentado a la CNBV para su autorización. Los Instrumentos podrán denominarse en Pesos o indizarse
a UDIS, según se señale en el Suplemento Informativo respectivo. El Emisor podrá realizar una o varias
Emisiones de Instrumentos hasta por el Monto Total Autorizado del Programa. Las ofertas mediante las
cuales se realicen las Emisiones podrán tener el carácter de públicas o privadas (sin que medie oferta
pública) según se determine en el Suplemento Informativo respectivo.
d) Inbursa
(i) Historia y Desarrollo de Banco Inbursa
Banco Inbursa, es una institución de banca múltiple autorizada para prestar el servicio de banca y
crédito, conforme a la LIC, a las disposiciones emitidas por la CNBV y a las disposiciones emitidas por
Banxico y demás disposiciones aplicables, Banco Inbursa está autorizado para llevar a cabo, entre otras
operaciones, la recepción de depósitos, aceptación de préstamos, otorgamiento de créditos, operaciones
con valores y la celebración de contratos de fideicomiso. Sus oficinas principales están en Av.
Insurgentes Sur 3500 P.B., Colonia Peña Pobre, en México D.F., C.P. 14060, México.
Banco Inbursa fue constituido el 4 de octubre de 1993. Banco Inbursa es controlado directamente por
Grupo Financiero Inbursa. Banco Inbursa maneja más de 750,000 clientes en México, al 31 de marzo de
2010, Banco Inbursa contaba con 252 sucursales y 712 cajeros automáticos.
Grupo Financiero Inbursa, mantiene una posición de liderazgo a través de sus principales subsidiarias
en prácticamente todas las áreas de la intermediación financiera en México, al cierre de diciembre de
2009. A través de Banco Inbursa tiene una participación de mercado de aproximadamente 4.2% en
activos, 8.2% en cartera total, 14.4% en cartera de crédito a la actividad empresarial y 5.5% en captación
de recursos. A través de Afore Inbursa mantiene una participación de 10.7% en los activos administrados
por administradoras de fondos para el retiro. Inversora Bursátil, mantiene el liderazgo en activos en
custodia en el mercado de valores con cerca de 40.97%. Al cierre de marzo de 2010, el capital contable
de Banco Inbursa se ubicó en $44,184 millones. El índice de capitalización es de aproximadamente
20.68% de los activos totales en riesgo al cierre de febrero de 2010, lo que lo ubica como el banco mejor
capitalizado entre los 7 mayores bancos de México. Su índice de reservas a cartera vencida al cierre de
marzo de 2010 se ubicó en 7.2 veces.
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Las principales entidades que conforman la estructura corporativa de Grupo Financiero Inbursa son
las que se indican a continuación:

99.9996%

94.2995%

Banco
Inbursa

Afore
Inbursa
C.C. 1,479*

C.C. 44,184*
99.9999%

Inmobiliaria
Inbursa
C.C. 962*

99.9985%

84.2053%

Operadora
Inbursa

Sinca
Inbursa

C.C. 781*

C.C. 3,448*

99.9999%

Fianzas
Guardiana Inbursa
C.C. 1,976*

Grupo
Financiero
Inbursa
C.C. 63,855 *
99.9999%

Seguros
Inbursa

99.7084%

Patrimonial
Inbursa
C.C. 1,502*

C.C. 5,766*
99.9999%
99.9999%

Inversora
Bursátil

Salud
Inbursa
C.C. 142*

C.C. 4,169*

99.9999%

Sociedad Financiera Inbursa
(antes Arrendadora Inbursa)
C.C. 568*

99. 9999%

Pensiones
Inbursa

93.68%

C.C. 5,267*

Promotora
Inbursa
C.C. 2,501*

* C.C: Capital Contable a marzo de 2010 expre sado en millones de pesos
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(ii) Actividad Principal
Banco Inbursa opera bajo un modelo de negocio de Banco, ofreciendo a su clientela una amplia gama
de productos y servicios. De conformidad con la LIC, Banco Inbursa está autorizado para realizar
operaciones de banca múltiple, las cuales comprenden, entre otras, la recepción de depósitos, la
aceptación de préstamos, el otorgamiento de créditos, la operación con valores y la celebración de
contratos de fideicomiso. Los servicios que ofrece el Banco están dirigidos tanto a personas físicas como
a personas morales, del sector empresarial, gubernamental y privado.
Grupo Financiero Inbursa ofrece principalmente sus productos y servicios a través de las siguientes
áreas o líneas de negocio, muchas de las cuales se realizan a través del Banco:
• Banca Comercial, que a su vez incluye los negocios de:
Banca Empresarial e Institucional
Banca Hipotecaria
Mercados Masivos
• Tarjetas de Crédito (incluyendo negocio emisor y adquirente).
• Grupo de Clientes Institucionales que incluye:
Banca Corporativa y de Inversión
Tesorería
• Administración de Inversiones:
Seguros Inbursa y Pensiones Inbursa
Afore Inbursa
Administración de Activos
División Fiduciaria
• Banca Patrimonial y Privada.
(iii) Principales Líneas de Negocios
a) Banca Comercial
Esta línea de negocio se encuentra dirigida principalmente a personas físicas, en sus
necesidades de depósito, ahorro, operaciones bancarias como contar con cuentas de cheques,
tarjetas de débito, crédito de vivienda y créditos personales. Sirve también a PYMES y gobiernos
estatales, administra los canales de distribución masivos del Banco.
b) Banca Empresarial e Institucional
Banca Empresarial e Institucional ofrece servicios de ahorro y crédito al segmento que abarca
desde negocios medianos hasta corporaciones regionales o multinacionales, así como a
gobiernos locales. Ofrece productos de financiamiento en Pesos y otras divisas, líneas de crédito
para capital de trabajo y proyectos de inversión, préstamos a plazo, inversiones, cuentas de
cheques, administración de efectivo, así como el financiamiento para exportaciones, además de
servicios fiduciarios.
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c) Banca Hipotecaria
La Banca Hipotecaria concentra en una misma unidad los negocios de otorgamiento de créditos
hipotecarios individuales y la atención a desarrolladores de vivienda a nivel nacional. Los canales
a través de los cuales se ofrecen los créditos hipotecarios incluyen la red de sucursales, atención
personal de promotores a desarrolladores y centros hipotecarios.
d) Mercados Masivos
Línea de negocio que ofrece productos a clientes personas físicas en los segmentos masivos,
especializada en préstamos al consumo y otorga préstamos personales a través de su red de
sucursales.
e) Banca Corporativa y de Inversión
Banca Corporativa es el enlace con los principales clientes corporativos y gubernamentales de la
institución. Cuenta con un equipo especializado de 25 ejecutivos de relación localizados en 7
ciudades del territorio nacional, para cubrir las necesidades de atención de sus más de 630
clientes. Asimismo, se apoya en la infraestructura de Inbursa para ofrecer a todos sus clientes
servicios de recolección y redistribución de efectivo y otros servicios transaccionales. La oferta
de productos de Banca Corporativa y de Inversión en algunos casos se materializa a través de
Banco Inbursa, como es el caso de servicios de custodia, algunos productos de inversión y
emisiones de deuda y capital locales.
f)

Banca Patrimonial y Privada

Es la división dirigida a la atención y servicio de las personas físicas del segmento afluente y de
alto valor en Inbursa. Enfocada a brindar un servicio personalizado y exclusivo para satisfacer las
necesidades financieras de los clientes, así como la asesoría especializada de Inbursa en el
manejo del patrimonio e inversiones de sus clientes.
g) Tesorería
Es el área del Banco encargada de operar en el mercado de dinero y renta fija, de derivados y de
divisas. Sus funciones incluyen la administración del riesgo de liquidez y de precios para Banco
Inbursa, el manejo de la posición propia del negocio de Tesorería, así como la atención a los
distintos segmentos de clientes con necesidades en productos de estos tres mercados.
h) Inversora Bursátil
Inversora Bursátil fue fundada en 1965 y es una de las principales casas de bolsa en México.
Inversora Bursátil ofrece los siguientes productos y servicios: préstamo de valores; análisis
bursátil; operación y asesoría en el mercado de valores público a clientes institucionales;
colocación de acciones y participación en ofertas en el mercado local de capitales; colocación de
deuda y participación en ofertas en el mercado local de capitales entre el gran público
inversionista y custodia de valores.
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e) Información Financiera Seleccionada:
A continuación se presenta la información financiera de GFInbursa y posteriormente se encuentra la
información financiera del Emisor. . La información financiera al 31 de marzo de 2010 no fue sujeta a
revisión limitada.
La información financiera seleccionada que se presenta a continuación deberá interpretarse
conjuntamente con los Estados Financieros Auditados Consolidados de Banco Inbursa incluidos en la
sección “Anexos” de este Prospecto.
Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este Prospecto han sido objeto de ajustes por
redondeo. Consecuentemente, las cifras presentadas en diferentes tablas pueden variar ligeramente y es
posible que las cifras que aparezcan como totales en ciertas tablas no sean una suma aritmética de las
cifras que les preceden.
Los estados financieros consolidados de Banco Inbursa están preparados de acuerdo con los
Criterios Contables de la CNBV.
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.

Millones de Pesos

Al 31 de diciembre de
___________________________________________________________
31-MZO-10
2009
2008
2007
2006
___________________________________________________________

Activo

259,140
225,984
253,222
132,677
96,460
___________________________________________________________

Pasivo

195,286
164,145
198,618
92,174
60,003
___________________________________________________________

Capital

63,855
61,839
54,604
40,503
36,457
___________________________________________________________

Resultado neto

1,815
8,068
3,668
5,166
2,627
____________________________________________________________
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Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa

Millones de Pesos

Al 31 de diciembre de
___________________________________________________________
31-MZO-10
2009
2008
2007
2006
___________________________________________________________

Activo

207,714
191,528
209,645
118,358
85,167
___________________________________________________________

Pasivo

163,530
148,451
172,332
91,520
59,595
___________________________________________________________

Capital

44,184
43,077
37,313
26,838
25,572
___________________________________________________________

Resultado neto

1,099
4,816
1,593
2,032
122
___________________________________________________________
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1.3 Factores de Riesgo
Al considerar la posible adquisición de los Instrumentos, los Tenedores potenciales deben tomar en
cuenta, analizar y evaluar toda la información contenida o incorporada en el presente Prospecto y en el
Suplemento Informativo respectivo y, en especial, los factores de riesgo que se mencionan a
continuación. De materializarse cualquiera de los riesgos que se describen a continuación, los negocios,
resultados operativos, situación financiera y perspectivas de Banco Inbursa así como su capacidad para
pagar los Instrumentos, podrían verse afectados. Además, cabe la posibilidad que los negocios,
resultados operativos, situación financiera y perspectivas de Banco Inbursa se vean afectadas por otros
riesgos que la misma desconoce o que actualmente no se consideran significativos.
En el caso que los Instrumentos que sean emitidos al amparo de una Emisión realizada conforme al
Programa descrito en este Prospecto esté sujeta a riesgos específicos adicionales, los mismos se
describirán en el Suplemento Informativo respectivo.
(a) Factores de Riesgo Relacionados con México
Situaciones económicas adversas en México podrían afectar los resultados operativos y situación
financiera del Banco.
La mayoría de las operaciones del Banco se realizan en México. La mayoría de los financiamientos
otorgados por el Banco son otorgados a personas o compañías en México o con relación a activos
ubicados en México. Igualmente, el Banco realiza la mayoría de su captación tradicional en México y
presta la mayoría de sus servicios bancarios a personas o empresas en México.
La economía mexicana ha presentado situaciones adversas en el pasado producto de
acontecimientos internos o externos. En diciembre de 1994 y continuando durante 1995 se experimentó
una fuerte devaluación del tipo de cambio que propició un incremento de las tasas de interés, una alta
inflación, un deterioro del desarrollo económico impactando el poder adquisitivo de los consumidores e
incrementando los niveles de desempleo. En respuesta a esta crisis el Gobierno Federal implantó un
Programa de Reformas Económicas con el objetivo de estabilizar la situación económica del país, cuyas
mejoras se dieron en los años 1996 y 1997. En 1998, producto de crisis en otras regiones del mundo
como Asia, Europa Oriental y Sudamérica, la economía mexicana sufrió una desaceleración.
En 2007 y 2008, producto de la crisis hipotecaria de E.U.A., se ha presentado un escenario de alta
volatilidad de los mercados internacionales y locales. En octubre de 2008, la economía mexicana
empezó a resentir los efectos de la crisis crediticia y de liquidez internacional, traducidos en una
significativa devaluación del tipo de cambio. El Gobierno Federal implementó mecanismos para contener
la devaluación del Peso y reactivar el mercado local. Durante 2009 el Gobierno Federal mantuvo dichas
políticas cambiarias, sin embargo, el Emisor no puede asegurar que dichas medidas por parte del
gobierno sean efectivas para contrarrestar los efectos de la crisis global y tampoco se puede asegurar
que dichos efectos y su duración puedan afectar de manera significativa a la economía mexicana
repercutiendo en el incremento de la tasa de desempleo, un menor ingreso disponible del consumidor o
mayores costos de financiamiento, entre otros factores que pueden afectar de manera significativa los
resultados de operación y situación financiera del Emisor.

12

Inflación
La inflación anual en México, medida por el incremento en el INPC, dado a conocer por Banxico, en
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 fue de 5.2%, 3.3%, 4.0%, 3.8%, 6.5% y 3.6%, respectivamente. En
caso de presentarse mayores incrementos en la inflación respecto a los salarios, se podría afectar en
forma adversa el poder adquisitivo de los acreditados y, por lo tanto, su capacidad de pago.
Nivel de Empleo
En caso que cambios en la situación económica, política o social trajeran como consecuencia una
pérdida de empleos en el país, la capacidad de pago de los acreditados podría verse afectada al perder
su fuente de ingreso, lo que a su vez podría generar una disminución en la cobranza del Emisor y, por lo
tanto, un incremento en sus niveles de Cartera Vencida.
Los acontecimientos políticos en México podrían afectar los resultados operativos y situación financiera
de Inbursa.
No puede asegurarse que la actual situación política o futuros acontecimientos políticos en México no
tengan un impacto desfavorable en la situación financiera o los resultados de operación de Banco
Inbursa. Igualmente, cambios significativos en la política económica podrían generar inestabilidad, lo cual
resultaría en una situación desfavorable al Banco y podría afectar sus resultados operativos y
financieros.
Régimen Fiscal
La legislación tributaria en México sufre modificaciones constantemente, por lo que el Emisor no
puede garantizar que el “Régimen Fiscal Aplicable” descrito en el presente Prospecto no sufra
modificaciones en el futuro que pudiesen afectar el tratamiento fiscal de los intereses generados por los
Instrumentos. En dicho caso, podrían ser aplicables tasas de retención respecto de los pagos a ser
efectuados a los Tenedores que fueran mayores a las señaladas en el Prospecto y los Suplementos
Informativos correspondientes y, por lo tanto, las ganancias esperadas por los inversionistas bajo los
Instrumentos podrían verse reducidas en virtud de un incremento en las tasas de retención aplicables a
dichos valores.
Cambios en disposiciones gubernamentales
Cualquier cambio en las leyes o en las políticas y estrategias gubernamentales relacionado con los
servicios y productos financieros ofrecidos por las instituciones de banca múltiple podría afectar la
operación y el régimen jurídico de Banco Inbursa, pudiendo afectar su negocio, situación financiera o
resultados de operación.
Los acontecimientos en otros países podrían afectar el precio de los Instrumentos.
Al igual que el precio de los valores emitidos por empresas de otros mercados, el precio de mercado
de los valores de emisoras mexicanas se ve afectado, en distintas medidas, por las condiciones
económicas y de mercado en otros países. Aún cuando la situación económica de dichos países puede
ser distinta a la situación económica de México, las reacciones de los inversionistas ante los
acontecimientos ocurridos en otros países pueden tener un efecto adverso sobre el precio de mercado
de los valores emitidos por empresas mexicanas.
Además, la correlación entre la economía nacional y la economía de los Estados Unidos de América
se ha incrementado en los últimos años como resultado de la celebración del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte y el aumento en la actividad comercial y financiera entre ambos países.
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En consecuencia, la desaceleración de la economía de los Estados Unidos de América, ha tenido un
efecto adverso significativo sobre la economía nacional. Los resultados de Banco Inbursa pudieran verse
afectados como consecuencia indirecta de la desaceleración de la economía de los Estados Unidos de
América. Adicionalmente, el valor de mercado de los Instrumentos podría disminuir como resultado de
los acontecimientos ocurridos en otros mercados emergentes, en los Estados Unidos de América, o en
otros países.
(b) Factores de Riesgo Relacionados con las Instituciones de Banca Múltiple
(i)

Cambios en Regulación Gubernamental

Las instituciones de crédito están sujetas a regulación para efectos de su organización, operación,
capitalización, operaciones con partes relacionadas, reservas para pérdidas crediticias, diversificación de
inversiones, niveles de índices de liquidez, políticas de otorgamiento de crédito, tasas de interés
cobradas y disposiciones contables, entre otros aspectos. En caso que las regulaciones aplicables se
modifiquen en el futuro, sus efectos podrían tener un impacto desfavorable en el negocio, la situación
financiera o los resultados de operación de Banco Inbursa.
(ii)

Operaciones con Moneda Extranjera

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

Ejecución de Garantías

La ejecución de las garantías otorgadas a favor de Banco Inbursa por sus clientes con motivo de
operaciones de crédito se realiza a través de procedimientos judiciales que en ocasiones pudieran
alargarse o verse entorpecidos. Los retrasos o impedimentos para ejecutar garantías pueden afectar
adversamente el valor de las mismas y con ello el negocio, la situación financiera o los resultados de
operación del Emisor.
(iv)

Posibles Quebrantos en Operaciones Financieras Derivadas

El Emisor cuenta con autorización de Banxico para celebrar operaciones financieras derivadas. En el
curso ordinario de sus negocios celebra este tipo de operaciones con diferentes tipos de contrapartes
para diversos fines. En virtud de la actual crisis financiera mundial, es posible que exista un deterioro en
la situación financiera de las contrapartes del Emisor, lo cual podría provocar incumplimientos al amparo
de las operaciones financieras derivadas. Lo anterior, podría tener un efecto adverso en los resultados
del Emisor y, por lo tanto, afectar su capacidad de pago respecto de los Instrumentos.
(c) Factores de Riesgo Relacionados con Banco Inbursa
(v)

Las variaciones en las tasas de interés, tipo de cambio y otros indicadores podrían afectar los
resultados operativos y situación financiera de Banco Inbursa.

Banco Inbursa realiza inversiones en instrumentos con distintas características. Dichos instrumentos
pueden estar denominados en Pesos, Dólares, otras monedas o UDIs.
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Igualmente, dichos instrumentos pueden generar rendimientos ya sea con base en una tasa de
interés fija, una tasa de interés variable o pueden estar indexados a otros indicadores. Movimientos en el
tipo de cambio, del Peso frente a cualquier moneda en la que Banco Inbursa mantenga inversiones, o en
los niveles de inflación, pueden resultar en pérdidas financieras para Banco Inbursa. Igualmente,
variaciones en las tasas de interés o índices que regulan los rendimientos producidos por dichos
instrumentos podrían resultar en una disminución de los ingresos de Inbursa o inclusive en pérdidas para
el mismo.
Igualmente, Banco Inbursa puede otorgar financiamientos denominados en Pesos, Dólares o UDIs,
con tasas de interés fijas o variables. Movimientos en el valor del Peso frente al Dólar podrían, si resultan
en una apreciación del Peso, derivar en menores ingresos por sus operaciones activas denominadas en
Dólares o en mayores ingresos en caso de una devaluación del Peso frente al Dólar. Asimismo,
incrementos en la tasa de inflación pueden aumentar los ingresos de Banco Inbursa derivados de
créditos denominados en UDIs pero pueden incrementar los niveles de cartera vencida de los mismos.
Alzas muy fuertes en las tasas de interés mejoran el margen de intermediación financiera del Banco pero
al mismo tiempo aumentan el riesgo de deterioro de su cartera de crédito, cuando estos se han otorgado
a tasa variable. Cuando los créditos están a tasa fija el riesgo de deterioro de la cartera es menor, pero el
margen de intermediación se ve reducido o incluso puede llegar a ser negativo. Cuando las tasas de
interés bajan, el margen de intermediación financiera de Inbursa tiende a reducirse, aún cuando es
probable que esa situación sea compensada por aumento en el volumen de créditos otorgados por
Banco Inbursa.
(vi)

El incremento en los niveles de cartera vencida de Banco Inbursa podría afectar sus resultados
operativos y su situación financiera.

Dentro de las actividades principales de Banco Inbursa se encuentra el otorgamiento de
financiamiento. Banco Inbursa ha implementado procesos (incluyendo controles en sus procedimientos
de aprobación y otorgamiento de créditos) que considera han sido eficaces en mantener adecuados
niveles de cartera vencida.
Sin embargo, Banco Inbursa no puede asegurar que las medidas implementadas o que se
implementen en un futuro mantengan la cartera vencida en niveles adecuados, o que circunstancias
ajenas a Banco Inbursa no resulten en un incremento en dichos niveles de cartera vencida.
El aumento en los niveles de cartera vencida de Banco Inbursa podría afectar su liquidez, ingresos y
consecuentemente sus resultados operativos o su situación financiera, así como su capacidad para
pagar los Instrumentos.
(vii)

La falta de coincidencia entre las características de las operaciones pasivas y activas del Emisor
podría afectar sus resultados operativos y situación financiera.

Banco Inbursa otorga diversos tipos de créditos con una gran variedad de características. Banco
Inbursa otorga tanto créditos a largo plazo (tales como créditos hipotecarios y créditos empresariales),
como créditos a mediano plazo (tales como créditos automotrices) y a corto plazo (tales como créditos al
consumo). Según se menciona anteriormente, dichos créditos pueden otorgarse a tasas de interés fijas o
variables y pueden estar denominados en distintas monedas. Igualmente, otros activos de Banco
Inbursa, como sus inversiones, también pueden ser de características diversas en cuanto a plazo de
vencimiento, tasas de rendimiento y moneda.
Igualmente, los pasivos de Banco Inbursa pueden ser de distintas características. Las obligaciones
del Banco pueden ser a largo, mediano o corto plazo, a tasas de interés fijas o variables y en monedas
distintas. Una gran parte de los pasivos de Banco Inbursa, principalmente aquellos generados por
captación directa son exigibles a la vista.
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Banco Inbursa busca mantener una cartera de activos (tanto créditos como inversiones) con
características tales como plazo, tasas de interés y moneda que le permitan hacer frente a sus pasivos
con características similares cubriendo de esta manera riesgos de liquidez a los cuales pudiera verse
expuesto, y, cuando lo considera conveniente, Inbursa busca cubrir dichos riesgos con instrumentos
financieros derivados. Adicionalmente, Banco Inbursa mantiene en funcionamiento constante su área de
administración de riesgos.
Sin embargo, Banco Inbursa no puede garantizar que dicha estrategia sea una manera infalible de
cubrir dichos riesgos. Asimismo, pueden existir circunstancias fuera del control de Banco Inbursa que
afecten dicha estrategia (tales como la realización de prepagos por sus clientes).
En el supuesto que la tasa a la que generan rendimientos los activos de Banco Inbursa sea menor
que la tasa a la que generan rendimientos sus pasivos, el margen financiero de Banco Inbursa podría
disminuir o podría sufrir pérdidas en sus operaciones de financiamiento.
Igualmente, en el caso de una depreciación de la moneda en que Banco Inbursa mantenga sus
activos frente a la moneda en la que se encuentren denominados sus pasivos, los resultados de Banco
Inbursa podrían verse afectados.
(viii)

La concentración de las operaciones en determinados sectores o clientes sujeta a Inbursa a los
riesgos relativos a dichos sectores o clientes.

Banco Inbursa tiene operaciones activas en distintos sectores, incluyendo los sectores de gobierno,
consumo, hipotecario e industrial (y dentro de este último, a su vez, distintos sectores especializados).
Inbursa está obligado a mantener cierto grado de diversificación de riesgo en sus operaciones conforme
a reglas emitidas por la CNBV y la SHCP.
En la medida que las operaciones de Banco Inbursa se concentren en determinados sectores o en el
caso que un cliente o un grupo de clientes relacionados entre sí representen una parte importante de la
cartera de Banco Inbursa, los factores que afecten adversamente a dicho sector o clientes y que afecten
su capacidad de pago, podrían afectar los ingresos de Banco Inbursa, sus resultados operativos o su
situación financiera.
(ix)

La competencia en el sector tradicional y por entidades financieras no tradicionales podría
afectar los resultados operativos y la situación financiera de Banco Inbursa.

El sector de servicios financieros y bancarios es un sector altamente competitivo. Como resultado de
la tendencia hacia la consolidación que se ha vivido en los años recientes y al ingreso en el mercado
mexicano de instituciones financieras internacionales, el sector bancario mexicano cuenta con
representantes con grandes recursos financieros, tecnológicos y de mercadotecnia. Los principales
competidores de Banco Inbursa son BBVA Bancomer, Banamex, Scotiabank, HSBC, Santander y
Banorte. Banco Inbursa considera que la competencia en el mercado bancario se ha fincado en precios
(tasas de interés tanto activas como pasivas, así como comisiones) y nivel de servicio, y espera que
dicha competencia continúe en el futuro.
En la medida que la competencia en el sector bancario se base principalmente en una reducción de
tasas activas, Banco Inbursa podría disminuir las tasas de interés que cobra, lo que afectaría
adversamente sus ingresos por intereses y consecuentemente reduciría (en la medida que dicha
reducción no se vea acompañada de una reducción equivalente en sus tasas de interés pasivas) su
margen financiero. Asimismo, en menor medida, la competencia entre bancos podría provocar una
reducción en los ingresos por comisiones.
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Igualmente, en el caso que, con la intención de aumentar sus niveles de captación, los competidores
de Banco Inbursa aumenten sus tasas de interés pasivas, Banco Inbursa podría pagar mayores
intereses a sus depositantes y otros acreedores operativos, lo que incrementaría sus gastos por
intereses y podría (en el caso que no aumenten sus tasas de interés activas) afectar su margen
financiero y consecuentemente, sus resultados operativos.
Adicionalmente, en el caso que sus competidores introduzcan productos o servicios adicionales,
Banco Inbursa podría introducir productos o servicios similares, lo que podría incrementar sus gastos y
afectar adversamente sus resultados operativos.
(x)

El incremento en los requerimientos de capitalización, de reservas u otros similares podrían
afectar los resultados operativos de Banco Inbursa.

Banco Inbursa es una institución financiera altamente regulada y sujeta a la supervisión especializada
de las autoridades financieras mexicanas que son Banxico, la SHCP y la CNBV, entre otras. La
reglamentación de las instituciones de banca múltiple incluye regulación relativa a requisitos de
capitalización y a la creación de reservas.
Las autoridades financieras pueden, cuando lo consideren conveniente (en base a su evaluación de
la situación financiera, de los activos y de los sistemas de administración de riesgos de Banco Inbursa)
exigirle requisitos de capitalización adicionales. En el caso que se le exijan mayores niveles de
capitalización a Banco Inbursa, sus resultados e indicadores financieros podrían verse afectados.
Adicionalmente, una modificación en la política gubernamental aplicable a todas las instituciones de
banca múltiple que resulte en cambios para incrementar los niveles de capitalización o las reservas de
dichas instituciones, podría afectar los resultados operativos y la posición financiera de Banco Inbursa.
Igualmente la falta de cumplimiento con los requerimientos de capitalización podría resultar en la
imposición de medidas por la CNBV que podrían limitar las operaciones de Banco Inbursa o que podrían
afectar su situación financiera.
(xi)

El Emisor y el Intermediario Colocador son parte del mismo grupo.

Tanto el Emisor como el Intermediario Colocador son parte del mismo grupo financiero. No es posible
garantizar que en algún momento el Emisor y el Intermediario Colocador al pertenecer al mismo grupo,
pudieran llegar a adoptar decisiones respecto del Programa que causen un conflicto de interés a los
Tenedores de los Instrumentos.
Los posibles Tenedores deberán evaluar estos hechos con sus propios asesores, tomando en cuenta
que, en relación con la oferta, el Intermediario Colocador o los demás intermediarios colocadores que se
designen para cualquier Emisión en particular, no serán agentes ni asesores de los Tenedores, ni
tendrán para con éstos ninguna responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones del
Emisor bajo los Instrumentos.
(xii)

Estimaciones preventivas para riesgos crediticios

La regulación bancaria en materia de crédito establece que las instituciones de banca múltiple deben
calificar su cartera con base en el grado de riesgo evaluado según factores cualitativos y cuantitativos
con el fin de establecer las reservas crediticias correspondientes. Si bien Banco Inbursa considera que
sus estimaciones preventivas para riesgos crediticios son suficientes para cubrir pérdidas conocidas o
esperadas de su cartera de crédito, no se puede asegurar que dichas estimaciones preventivas para
riesgos crediticios sean suficientes para cubrir las pérdidas que efectivamente se generen.
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(xiii)

La modificación de la reglamentación aplicable a las operaciones del Banco podría afectar sus
resultados operativos y su situación financiera.

Además de la regulación aplicable a sus niveles de capitalización y reservas, Banco Inbursa está
sujeto a un importante número de normas que regulan su actividad bancaria. Modificaciones a dicha
reglamentación que limiten o restrinjan las operaciones del Banco o dificulten de otra manera su
actividad podrían afectar de manera adversa sus resultados operativos o su situación financiera.
(xiv)

La revocación de la autorización de Banco Inbursa para operar como institución de banca
múltiple afectaría su operación y su situación financiera.

Banco Inbursa opera con base en una autorización otorgada por la SHCP. En el supuesto que la
CNBV decidiere revocar la autorización otorgada a Banco Inbursa de conformidad con la LIC, éste se
pondrá automáticamente en estado de disolución y liquidación por lo que no podría continuar operando
sus negocios.
(xv)

La emisión de resoluciones adversas a Banco Inbursa como resultado de procesos judiciales,
administrativos o arbitrales podría afectar su situación financiera.

Banco Inbursa podría estar sujeto a procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales resultado
de sus operaciones activas, pasivas o de servicios. El inicio de un número sustancial de dichos
procedimientos o de procedimientos por montos relevantes, podría, en el caso que sean resueltos de
una manera adversa a Banco Inbursa, afectar su posición financiera y resultados operativos.
(xvi)

Riesgo de Mercado

Banco Inbursa está expuesto a riesgos de mercado por los distintos factores de riesgo asociados a
las posiciones que mantiene en una amplia gama de productos financieros, incluyendo instrumentos a
plazo y derivados. La medición del riesgo de mercado cuantifica el cambio potencial en el valor de las
posiciones asumidas como consecuencia de cambios en los factores de riesgo asociados a estas
posiciones. Dichos cambios pueden afectar los resultados de las operaciones y la posición financiera de
Banco Inbursa.
(d) Factores de Riesgo Relacionados con los Instrumentos
(xvii)

Prelación de los Tenedores en caso de quiebra de Banco Inbursa.

En caso de la declaración de insolvencia de Banco Inbursa en términos de la Ley de Concursos
Mercantiles, el procedimiento iniciaría directamente en la etapa de quiebra. En caso de declaración de
quiebra, los Tenedores serán considerados, en cuanto a su preferencia, en igualdad de circunstancias
con todos los demás acreedores comunes de Banco Inbursa. Ciertos créditos en contra de la masa,
incluyendo los créditos en favor de los trabajadores, los créditos en favor de acreedores singularmente
privilegiados, los créditos con garantías reales, los créditos fiscales y los créditos a favor de acreedores
con privilegio especial, tendrán preferencia sobre los créditos a favor de los acreedores comunes de
Inbursa, incluyendo los créditos resultantes de los Instrumentos. Asimismo, en caso de declaración de
quiebra de Banco Inbursa, los créditos con garantía real tendrán preferencia (incluso con respecto a los
Tenedores) hasta por el producto derivado de la ejecución de los bienes otorgados en garantía.
Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantía de las obligaciones de
Banco Inbursa a partir de que se dicte la sentencia de declaración de quiebra, si las obligaciones del
Banco se encuentran denominadas en Pesos deberán convertirse a UDIs (tomando en consideración el
valor de la UDI en la fecha de declaración de quiebra), y si las obligaciones se encuentran denominadas
en UDIs, dichas obligaciones se mantendrán denominadas en dichas unidades. Asimismo, las
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obligaciones de Banco Inbursa denominadas en Pesos o UDIs cesarán de devengar intereses a partir de
la fecha de declaración de quiebra.
(xviii) Los Instrumentos no se encuentran respaldados por el IPAB.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario,
los Instrumentos no se encuentran entre las obligaciones garantizadas por el IPAB. En virtud de lo
anterior, los Tenedores no tendrán recurso alguno en contra de dicho instituto en el caso que exista un
incumplimiento en el pago de los Instrumentos por parte del Banco.
(xix)

Los Instrumentos podrían tener un mercado limitado.

Actualmente el mercado secundario es muy limitado respecto de valores como los Instrumentos y es
posible que dicho mercado no se desarrolle una vez concluida la oferta y colocación de los mismos. El
precio al cual se negocien los Instrumentos puede estar sujeto a diversos factores, tales como el nivel de
las tasas de interés en general, las condiciones del mercado de instrumentos similares, las condiciones
macroeconómicas en México y la situación financiera de Banco Inbursa. En caso de que dicho mercado
secundario no se desarrolle, la liquidez de los Instrumentos puede verse afectada negativamente y los
Tenedores podrán no estar en posibilidad de enajenar los Instrumentos en el mercado.
(xx)

Información sobre Proyecciones y Riesgos Asociados

La información que no tiene el carácter de información histórica que se incluye en este Prospecto,
refleja las perspectivas de Banco Inbursa en relación con acontecimientos futuros, y puede contener
información sobre resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las
expresiones “cree”, “espera”, “estima”, “considera”, “planea”, “busca” y otras expresiones similares,
indican dichas proyecciones o estimaciones. Al evaluar dichas proyecciones o estimaciones, el Tenedor
potencial deberá tomar en cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas
en este Prospecto y, en su caso, en el Suplemento Informativo respectivo. Dichos factores de riesgo,
proyecciones y estimaciones describen las circunstancias que podrían ocasionar que los resultados
reales difieran significativamente de los esperados.
El presente Prospecto incluye ciertas declaraciones sobre el futuro. Estas declaraciones aparecen en
diferentes partes del Prospecto y se refieren a la intención, la opinión o las expectativas actuales con
respecto a los planes futuros y a las tendencias económicas y de mercado que afecten la situación
financiera y los resultados de las operaciones de Banco Inbursa. Estas declaraciones no deben ser
interpretadas como una garantía de rendimiento futuro e implican riesgos e incertidumbre, y los
resultados reales pueden diferir de aquellos expresados en tales declaraciones por distintos factores. La
información contenida en este Prospecto, incluyendo, entre otras, las secciones “Factores de Riesgo” y
“Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera
del Banco”, identifican algunas circunstancias importantes que podrían causar tales diferencias. Se
advierte a los posibles Tenedores que tomen estas declaraciones de expectativas con las reservas del
caso, ya que sólo se fundamentan en lo ocurrido hasta la fecha del presente Prospecto. Banco Inbursa
no está obligado a divulgar públicamente el resultado de la revisión de las declaraciones de expectativas
para reflejar sucesos o circunstancias posteriores a la fecha de este Prospecto, excepto por los eventos
relevantes y la información periódica, que está obligado a divulgar al mercado conforme a las
disposiciones legales aplicables.
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1.4 Otros Valores
Banco Inbursa no cuenta con valores registrados en el RNV. Sin perjuicio de lo anterior, el Banco ha
actuado como fiduciario en la realización de emisiones de deuda y certificados de participación
respaldados por los activos que forman parte de los fideicomisos respectivos y que no representan
pasivos o capital del Banco.
Banco Inbursa publica trimestral y anualmente la información y estados financieros en su página de
Internet (www.inbursa.com) de acuerdo a las disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito.
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1.5 Documentos de Carácter Público
La documentación presentada por el Banco a la CNBV y a la BMV a efecto de obtener la autorización
del Programa y la inscripción de los Instrumentos en el RNV, puede ser consultada en la BMV, en sus
oficinas o en su página de Internet.
Dicha documentación incluye las solicitudes respectivas, el presente Prospecto y sus anexos. Copias
de dicha documentación podrán obtenerse a petición de cualquier inversionista mediante una solicitud
por escrito presentada al centro de información de la BMV, el cual se encuentra ubicado en Paseo de la
Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Asimismo, los inversionistas que así lo
deseen, podrán solicitar una copia de dicha información a través del área de relaciones con
Inversionistas a la atención de:
Lic. Frank Ernesto Aguado Martínez
Teléfono: 5625-4900 ext. 3350
Fax: 5625-4900 ext. 2610
Correo electrónico: fagaudom@inbursa.com
Para mayor información del Banco puede consultar la página de Internet en www.inbursa.com; en el
entendido de que dicha página de Internet no es parte del presente Prospecto.
La información contenida en este Prospecto proviene principalmente de información generada por
Banxico, información estadística generada por la CNBV, estudios realizados, información de la ABM e
información preparada e histórica de Banco Inbursa. Salvo que se indique lo contrario, la información
comparativa del Banco con las demás instituciones bancarias contenida en el presente Prospecto, deriva
de información publicada por la CNBV.
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II. EL PROGRAMA
2.1 Características del Programa
a) Descripción del Programa
El propósito del Programa es establecer el marco general para una serie de Emisiones de
Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo, Pagarés con
Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Bonos Bancarios por el Emisor, para su colocación entre el
gran público inversionista mediante oferta pública de conformidad con lo establecido por la LMV o
mediante oferta privada, esto es, sin que medie oferta pública. Para cada Emisión se elaborará un
Suplemento Informativo (según corresponda), el cual será presentado a la CNBV para su autorización.
Los Instrumentos podrán denominarse en Pesos o indizarse a UDIS, según se señale en el Suplemento
Informativo respectivo.
El Emisor podrá realizar una o varias Emisiones de Instrumentos hasta por el Monto Total Autorizado
del Programa.
b) Monto Total Autorizado del Programa con Carácter Revolvente
Hasta $50,000’000,000.00 (CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su equivalente en
UDIS. El Programa tiene carácter revolvente. Mientras el Programa continúe vigente, podrán realizarse
tantas Emisiones como sean determinadas por el Emisor, siempre que el valor de los Instrumentos en
circulación no rebase el monto total del mismo.
c) Vigencia del Programa
La vigencia del Programa es de 4 (CUATRO) años a partir de la fecha de su autorización por la CNBV.
d) Instrumentos
Los Instrumentos que se contemplan bajo el presente Programa son:
(i) Certificados de Depósito. El Programa contempla la emisión de CEDES al amparo del artículo 62
de la LIC y las disposiciones aplicables de la Circular 2019/95. Conforme a los CEDES, el Emisor tendrá
la obligación de reembolsar el monto de principal en su totalidad en la fecha de vencimiento respectiva,
según se determine en el Título y en el Suplemento Informativo correspondientes.
(ii) Certificados Bursátiles Bancarios. El Programa contempla la emisión de CEBURES al amparo de
los artículos 61 y 62 de la LMV y las disposiciones aplicables de la Circular 2019/95. Sujeto a lo
establecido en el siguiente párrafo, conforme a los CEBURES, el Emisor tendrá la obligación de
reembolsar el monto de principal y el rendimiento pactado, el cual podrá ser una tasa de interés fija,
según se determine en el Título y en el Suplemento Informativo correspondientes.
(iii) Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento. El Programa contempla la emisión de PRLVs
conforme a la legislación aplicable. Conforme a los PRLVs, el Emisor tendrá la obligación de reembolsar
el monto de principal en su totalidad en la fecha de vencimiento respectiva, según se determine en el
Título y en el Suplemento Informativo correspondientes.
(iv) Bonos Bancarios. El Programa contempla la emisión de Bonos Bancarios, al amparo del artículo
63 de la LIC y las disposiciones aplicables de la Circular 2019/95. El rendimiento pactado podrá ser una
tasa de interés fija o variable, según se determine en el Título y en el Suplemento Informativo
correspondientes.
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e) Plazo de cada Emisión
El plazo de cada Emisión será determinado conforme a lo que se establezca en el Título y en el
Suplemento Informativo correspondientes; en el entendido que no podrá ser inferior a 1 (UN) año ni
mayor a 40 (CUARENTA) años.
f) Denominación
Pesos o en Unidades de Inversión.
g) Garantías
Los Instrumentos que se emitan al amparo del Programa serán quirografarios y, por lo tanto, no
contarán con garantía específica, ni contarán con la garantía del IPAB o de cualquiera otra entidad, salvo
que para una Emisión en particular se establezca lo contrario en el Título y en el Suplemento Informativo
correspondientes.
h) Valor Nominal
Para cada Emisión se determinará el valor nominal de los Instrumentos, el cual se indicará en el
Título y en el Suplemento Informativo correspondientes.
i) Tasa de Interés o de Descuento
La tasa a la que, en su caso, devengarán intereses los Instrumentos podrá ser fija o variable y el
mecanismo para su determinación y cálculo se fijará para cada Emisión y se indicará en el Título y en el
Suplemento Informativo correspondientes. Asimismo, en el Título y en el Suplemento Informativo
correspondientes se indicará si en el caso de incumplimiento de principal o intereses de los Instrumentos
se causarán intereses moratorios. Los Instrumentos podrán emitirse a tasa de descuento. La tasa de
descuento que, en su caso, sea aplicable se indicará en el Título y en el Suplemento Informativo
correspondientes.
j) Amortización
La amortización de los Instrumentos se llevará a cabo de la manera que se indique en el Título y en el
Suplemento Informativo correspondientes.
k) Amortización Anticipada
Se indicará en el Título y en el Suplemento Informativo correspondientes, si fuese aplicable.
l) Obligaciones de Hacer, Obligaciones de No Hacer y Eventos de Incumplimiento
Los Instrumentos de cada Emisión podrán contemplar obligaciones de hacer, obligaciones de no
hacer y/o eventos de incumplimiento, de acuerdo con lo que se establezca en el Título y el Suplemento
Informativo correspondientes.
m) Suplemento Informativo
Las características de los Instrumentos de cada Emisión, incluyendo sin limitar, el monto a emitir, el
valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la tasa de interés, periodicidad, fecha de
vencimiento y, en su caso, características de su estructuración, estarán contenidas en cada uno de los
Suplementos Informativos correspondientes.
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n) Derechos que Confieren a los Tenedores
Los derechos conferidos a los Tenedores de los Instrumentos serán establecidos en el Título y en el
Suplemento Informativo correspondientes.
o) Legislación
Los Instrumentos serán regidos e interpretados de conformidad con las leyes aplicables de México.
La jurisdicción de los tribunales competentes será la Ciudad de México, Distrito Federal.
p) Régimen Fiscal Aplicable
La presente sección contiene una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la
adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda por parte de personas físicas y morales
residentes y no residentes en México, pero no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las
consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir o disponer de los
Instrumentos. Los impuestos aplicables a los rendimientos que, en su caso, paguen los Instrumentos, se
encuentra sujeta a: (i) Personas físicas y personas morales residentes en México: La retención aplicable
respecto a los intereses pagados sobre los Certificados Bursátiles, se fundamenta en los artículos 58,
160 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y la tasa de retención en el
artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, es decir, a la tasa del
0.60% anual sobre el monto del capital que de lugar al pago de intereses; (ii) Personas exentas
residentes en México: Dentro de las disposiciones fiscales se establecen, algunas exenciones para la
retención del Impuesto Sobre la Renta, por ejemplo: (a) personas morales autorizadas para recibir
donativos deducibles, reguladas por el título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; y (b) La
Federación, los Estados, el Distrito Federal, o los Municipios, etc; (iii) Para personas físicas y morales
residentes en el extranjero: Se estará a lo establecido en los artículos 179 y 195 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses; y (iv) Fondos de pensiones
y jubilaciones constituidos en el extranjero: Se estará a lo establecido en el artículo 179 de la Ley de
Impuesto Sobre la Renta vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses.
El Régimen Fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de las emisiones.
Recomendamos a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a
las disposiciones legales aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de los Instrumentos antes
de realizar cualquier inversión en los mismos.
q) Lugar y Forma del Pago de Principal e Intereses
El pago del principal y los intereses de los Instrumentos se realizará en las oficinas de Indeval,
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 México, D.F. Los
pagos podrán efectuarse mediante transferencia electrónica de conformidad con el procedimiento
establecido en el Título y en el Suplemento Informativo correspondientes. El último pago se efectuará
contra la entrega del propio título de crédito, o constancia al efecto emitida por el Indeval.
r) Forma de Colocación
Tratándose de emisiones de Instrumentos en los que medie oferta pública (subasta pública o
asignación directa), el proceso de asignación y otras características serán descritas en los Suplementos
de cada una de las Emisiones así como en los documentos necesarios para cada una de las
modalidades en particular.
Para cualquier Emisión de Instrumentos que pretenda colocarse sin que para dichos efectos medie
oferta pública se requerirá que con posterioridad a la colocación la CNBV autorice la difusión de
información y documentación correspondiente (p.e., Avisos), sujetando a dicha autorización la liquidación
de la Emisión respectiva. Para tales efectos, el Emisor solicitará a la CNBV la autorización para la
difusión citada a más tardar el Día Hábil siguiente al de colocación de la Emisión respectiva, de forma
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que se espera que la CNBV autorice, en consecuencia, la publicación del Aviso de la Emisión respectiva
en un plazo de 4 (CUATRO) Días Hábiles posteriores a la solicitud. Una vez obtenida la autorización a
que se refiere este apartado, los efectos de la inscripción de la Emisión particular se retrotraerán a la
fecha de la inscripción preventiva del Programa.
Tratándose de Emisiones que se pretendan colocar a través de oferta pública, el Emisor presentará
para la autorización de publicación de la CNBV los Suplementos y demás documentos relacionados
(p.e., proyectos de Aviso) para realizar emisiones al amparo de un programa de valores de deuda en los
términos de la LMV y demás disposiciones legales aplicables. Una vez obtenida la autorización a que se
refiere este apartado, la inscripción de la Emisión particular en el RNV surtirá efectos en la fecha de
colocación de los Instrumentos que correspondan a dicha Emisión.
Es importante mencionar que los Instrumentos a que se refiere el presente Prospecto que no sean
objeto de oferta pública, no podrán ser ofrecidos a través de medios masivos de comunicación y a
personas indeterminadas.
s) Depositario
En términos de lo dispuesto por el artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, los títulos de los
Instrumentos se mantendrán depositados en Indeval.
t) Posibles Adquirentes
Personas físicas o morales nacionales o extranjeras cuando su régimen de inversión lo prevea
expresamente.
u) Intermediario Colocador
Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa; en el entendido que se
podrán designar otros intermediarios colocadores para cada Emisión.
w) Manifestación de los clientes del Intermediario Colocador y del Emisor
Banco Inbursa deberá obtener de sus clientes personas físicas, una manifestación por escrito de
conformidad con el artículo 2, fracción I, inciso a) y el artículo 3, respectivamente, de las Disposiciones
de carácter general aplicables a las operaciones con valores que efectúen las casas de bolsa e
instituciones de banca múltiple que se encuentren vinculadas con el Emisor.
x) Aumento en el Número de Instrumentos al Amparo de una Emisión
El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Instrumentos adicionales a los
Instrumentos emitidos originalmente al amparo de una Emisión. Dichos Instrumentos adicionales tendrán
las mismas características que los Instrumentos originales de dicha Emisión (con excepción de la fecha
de emisión y, en su caso el primer periodo de intereses) y se considerarán parte de la misma Emisión. El
Banco no requerirá de autorización de los Tenedores de los Instrumentos originalmente emitidos para
realizar la emisión de los Instrumentos adicionales.
y) Calificaciones
Cada Emisión que se realice al amparo del presente Programa recibirá, cuando menos, un dictamen
sobre su calidad crediticia por una institución calificadora de valores.
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z) Clave de Pizarra de cada Emisión
La clave de pizarra de cada emisión del Programa estará integrada por la clave de cotización de la
emisora (“BINBUR”) y los dígitos que identifiquen el Programa, el año y el número de la emisión.
aa) Autorización del Programa
El Programa fue autorizado por la CNBV mediante oficio número 153/3618/2010 de fecha 30 de junio
de 2010, y los Instrumentos se encuentran inscritos en el RNV con los números 2311-4.18-2010-001,
2311-4.21-2010-001, 2311-4.31-2010-001 y 2311-4.41-2010-001, a los Certificados Bursátiles Bancarios,
Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo, Pagarés con Rendimiento Liquidable al
Vencimiento y Bonos Bancarios, respectivamente.
bb) Domicilio del Emisor
El Emisor tiene su domicilio social en el Distrito Federal y sus oficinas principales para efectos de la
presente Emisión están ubicadas en Av. Insurgentes Sur 3500 P.B., Colonia Peña Pobre, C.P. 14060, en
México, D.F. México.
cc) Autorización del Consejo de Administración
El presente Programa y las emisiones que se realicen al amparo del mismo fueron autorizados por el
Consejo de Administración en su sesión del 22 de marzo de 2010.
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2.2 Destino de los Fondos
Los fondos netos producto de cada una de las Emisiones de Instrumentos realizadas al amparo del
Programa podrán ser utilizados por el Emisor para sus propósitos operativos, financieros y de negocios.
En el caso de que los recursos derivados de cualquier Emisión de Instrumentos deban ser utilizados para
una finalidad específica, dicha finalidad será descrita en el Título o en el Suplemento Informativo
correspondientes.
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2.3 Plan de Distribución
El Programa contempla la participación de Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo
Financiero Inbursa, quien actuará como Intermediario Colocador y ofrecerá los Instrumentos que se
emitan al amparo del Programa mediante oferta pública conforme a la modalidad de mejores esfuerzos,
según se indique en el Suplemento correspondiente y se contemple en el contrato de colocación
respectivo. Adicionalmente, el Emisor podrá designar otras casas de bolsa para que actúen como
intermediarios colocadores conjuntos en las Emisiones que se realicen al amparo del Programa. En caso
de ser necesario, el Intermediario Colocador también podrá celebrar contratos de subcolocación o
contratos similares con otras casas de bolsa para formar un sindicato colocador.
Los Instrumentos que sean objeto de oferta pública se colocarán utilizando el método de asignación
directa, construcción de libro o mediante proceso de subasta, según se determine para cada Emisión y
se indique en el Suplemento correspondiente.
El objetivo primordial del Intermediario Colocador será acceder a una base diversificada de
inversionistas con capacidad legal para adquirir los Instrumentos.
Para efectuar las colocaciones de los Instrumentos que sean objeto de oferta pública, el Intermediario
Colocador, junto con el Emisor, podrán realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas
potenciales y sostener reuniones individuales con dichos inversionistas.
El Intermediario Colocador mantiene y continuará manteniendo relaciones de negocios con el Emisor
y sus afiliadas. Dichas relaciones de negocios se llevan a cabo en condiciones de mercado (incluyendo
los servicios que el Intermediario Colocador le prestará al Emisor por la colocación de los Instrumentos
que sean objeto de oferta pública al amparo del presente Programa).
La actuación del Intermediario Colocador al amparo del presente Programa no representa ni resulta
en conflicto de interés alguno respecto de la colocación de los Instrumentos que sean objeto de Oferta
Pública.
Asimismo, no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 36, 97 y 102 de las
“Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa”, emitidas por la CNBV y publicadas
en el DOF el 6 de septiembre de 2004 y, por lo tanto, el Intermediario Colocador se encuentra
plenamente facultado para actuar como tal en las Emisiones que se realicen mediante oferta pública al
amparo del presente Programa.
Cuando los Instrumentos sean objeto de oferta pública, cualquier persona que así lo desee y que
cumpla con los lineamientos establecidos en el Suplemento correspondiente podrá adquirir Instrumentos
en igualdad de condiciones que los demás inversionistas, siempre y cuando su régimen legal o de
inversión lo permita.
Hasta donde el Intermediario Colocador y el Emisor tienen conocimiento a esta fecha, los
Instrumentos no serán adquiridos por Personas Relacionadas (como dicho término se define en la LMV).
En caso que Personas Relacionadas adquieran Instrumentos en oferta primaria se realizará la
divulgación que proceda conforme a las disposiciones aplicables en el Suplemento correspondiente.
En cada Suplemento se explicará con mayor detalle el mecanismo de colocación correspondiente a
cada Emisión.
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2.4 Gastos Relacionados con el Programa
Los gastos relacionados con el Programa suman un monto total aproximado de $1’624,408.00 (UN
MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.), los cuales serán
cubiertos con recursos propios del Emisor. Los principales gastos a los cuales, en caso de ser aplicable,
debe sumarse el impuesto al valor agregado correspondiente se desglosan de la siguiente manera:

CONCEPTO
Estudio y Trámite CNBV
Asesores Legales (*)
Auditores Externos (*)
Estructuración del Programa (*)
Total de gastos relacionados con el Programa
(*)

MONTO
$15,708.00
$70,000.00
$381,700.00
$1’160,000.00
$1’624,408.00

Incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Los gastos relacionados con cada Emisión se indicarán en el Suplemento respectivo.
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2.5 Estructura de Capital considerando el Programa
La estructura de capital después de cada emisión de Instrumentos se establecerá en el Suplemento
Informativo respectivo atendiendo al monto de cada Emisión y al destino de los fondos.
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2.6 Funciones del Representante Común
El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que señala la LMV, así como las que se
le atribuyen en el Título respectivo a cada Emisión.
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, en nombre o por cuenta de
los Tenedores, en los términos del Título que documente los Instrumentos correspondientes, o de la
legislación aplicable, serán obligatorios para y se considerarán como aceptados por los Tenedores.
El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la asamblea de Tenedores; en el
entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común
sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Instrumentos sean
pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las
demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna).
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar cualquier tipo de gasto,
honorario o cantidad alguna a cargo de su patrimonio, para llevar a cabo todos los actos y funciones que
puede o debe llevar a cabo conforme al Título que documente los Instrumentos o la legislación aplicable.
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2.7 Nombres de las Personas con Participación Relevante en el Programa
Las personas que tuvieron participación relevante en la asesoría y/o consultoría en relación a la
autorización de este Programa son las siguientes:

•

Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa:
Javier Foncerrada Izquierdo, Director General de Banco Inbursa.
Frank Ernesto Aguado Martínez, Director de Crédito.
Francisco Javier Cervantes Sánchez Navarro, Director de Proyectos Especiales.

•

Inversora Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa:
Luis Roberto Frías Humphrey, Director de Financiamiento Corporativo.
Marco Antonio Ramos Landero, Subdirector de Financiamiento Corporativo.
Julio César Cabrera Pérez, Gerente de Financiamiento Corporativo.

•

Mancera, S.C. Integrante de Ernst & Young Global, como Auditor Externo.

•

Bufete Robles Miaja, S.C., quien a través de su representante funge como licenciado en derecho
independiente.

La persona encargada del área de relaciones con Inversionistas podrá ser localizado en las oficinas
del Emisor ubicadas en Av. Insurgentes Sur 3500 P.B., Colonia Peña Pobre, en México D.F., C.P. 14060,
México, a la atención de:
Lic. Frank Ernesto Aguado Martínez
Teléfono: 5625-4900 ext. 3350
Fax: 5625-4900 ext. 2610
Correo electrónico: fagaudom@inbursa.com
Ninguna de las personas antes mencionadas tiene un interés económico directo o indirecto en el
Emisor.
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III. EL BANCO
3.1 Historia y Desarrollo del Banco
Grupo Financiero Inbursa se constituyó el 20 de mayo de 1985 como una sociedad mercantil bajo la
denominación social de Promotora Carso, S.A. de C.V. A lo largo de su existencia, la Compañía ha
tenido diversas modificaciones en su denominación y ha participado en varias operaciones de fusión,
escisión y adquisición de sociedades.
En 1992, la Compañía obtuvo las autorizaciones correspondientes para transformarse en una
sociedad controladora de un grupo financiero y al mismo tiempo modificó su denominación social para
quedar en Grupo Financiero Inbursa, denominación que mantiene hasta la fecha. La Compañía tiene una
duración indefinida y actualmente tiene sus oficinas principales ubicadas en Av. Insurgentes Sur 3500
P.B., Colonia Peña Pobre, en México D.F., C.P. 14060, México con el número telefónico: 5625-4900, a
esta fecha Grupo Financiero Inbursa es uno de los principales grupos financieros mexicanos.
Con anterioridad a la integración de Grupo Financiero Inbursa como grupo financiero, los accionistas
de control de dicho grupo participaron previamente en la intermediación financiera especializada
mediante la constitución, adquisición y/o administración de diversas entidades financieras que
posteriormente fueron incorporadas al mismo.
Por lo anterior, la historia de la integración de Grupo Financiero Inbursa se remonta a 1965, cuando
se constituye Inversora Bursátil, actual casa de bolsa del grupo financiero, consolidándose hoy en día
como líder en el mercado nacional.
La adquisición de sus actuales integrantes continúo en 1984 con la adquisición de Seguros México,
misma que 10 años después adopta el nombre de Seguros Inbursa, que es su denominación actual,
siendo una de las aseguradoras más importantes del país.
Posteriormente, se adquirió La Guardiana, Compañía General de Fianzas, cuya presencia en el
mercado data desde 1942, la cual se integró al grupo bajo el nombre de Fianzas Guardiana Inbursa.
Con el objeto de impulsar la diversificación de los servicios financieros ofrecidos por la Compañía, se
crea Banco Inbursa en 1993, como la plataforma de desarrollo complementario a las operaciones del
resto de las compañías integrantes de Grupo Financiero Inbursa.
En enero de 1995, dos nuevas compañías fueron incorporadas a Grupo Financiero Inbursa:
Operadora Inbursa y Servicios Administrativos Inbursa, ahora Asesoría Especializada Inburnet.
En diciembre de 1996, se crea Afore Inbursa, empresa administradora de fondos de ahorro para el
retiro de los trabajadores, como subsidiaria de Banco Inbursa, con la cuál Grupo Financiero Inbursa se
incorpora a la prestación de servicios financieros en el naciente mercado de la seguridad social.
En el año 2000, trae consigo un importante crecimiento para Seguros Inbursa al adquirir las
operaciones en México de la empresa LIberty México Seguros, actualmente Patrimonial Inbursa y la
creación de Autofinanciamiento Inbursa, S.A. de C.V., consolidando aún más la solidez del grupo y su
orientación al servicio.
En el transcurso de 2001, Grupo Financiero Inbursa fincó las bases y la infraestructura para comenzar
a ofrecer selectivamente productos bancarios al mercado de menudeo.
En 2002 y continuando con su estrategia de penetración de mercado de menudeo, Grupo Financiero
Inbursa a través de Seguros Inbursa y de Banco Inbursa, lanzó al mercado a nivel nacional la cuenta
Inbursa CT, una cuenta de cheques que paga tasa de cetes, los más altos rendimientos, siendo un
ejemplo de los beneficios de la integración a favor de nuestros clientes.
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Durante 2003, Banco Inbursa obtuvo el grado de inversión BBB- por parte de las calificadoras
Standard & Poors y Fitch quienes basaron su decisión principalmente en la alta calidad de los activos, la
sólida base de capital y los resultados mostrados por Banco Inbursa a pesar del escaso crecimiento
económico del país.
En el primer trimestre de 2003, el negocio de pensiones fue escindido de Seguros Inbursa en
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Con esta operación, Grupo Financiero Inbursa llevó
a cabo un programa de reubicación de capital el cuál consistió en capitalizar a la empresa escindida,
Pensiones Inbursa, con recursos provenientes de otras subsidiarias de la Compañía. En este contexto se
fortaleció a Promotora Inbursa como subsidiaria de Pensiones Inbursa.
Como parte de su estrategia de menudeo, Banco Inbursa lanzó al mercado nuevos productos de
crédito durante 2004, entre ellos, Tarjeta de Crédito EFE, crédito a pequeñas y medianas empresas
“InburPyme”, crédito automotriz “Autoexpress” y crédito hipotecario “Inburcasa”. Estos productos tienen
como principal característica el ofrecer tasa fija a nuestros clientes aprovechando las oportunidades que
otorga la disponibilidad de fondeo de largo plazo a tasa fija, para así, eliminar la incertidumbre generada
por la volatilidad en las tasas de interés.
En junio de 2004, Grupo Financiero Inbursa anunció la decisión de llevar a cabo una escisión para
constituir IDEAL, la cuál es una sociedad controladora de un nuevo grupo económico orientado a la
evaluación, estructuración, desarrollo y operación de proyectos de infraestructura en México y América
Latina.
La escisión referida fue aprobada por la asamblea general de accionistas de Grupo Financiero
Inbursa el 25 de mayo de 2005, implicando un traspaso por escisión de un capital contable inicial para
IDEAL de aproximadamente $8,740 millones de pesos (valores nominales).
IDEAL comenzó a cotizar en la BMV el día 15 de septiembre de 2005 las acciones serie “B-1”
representativas de su capital social, bajo la clave en pizarra de “IDEALB1”.
La evolución y el crecimiento han sido factores constantes y determinantes en la historia de Grupo
Financiero Inbursa, donde se combinan la experiencia, la solidez, la creatividad y el esfuerzo diario por
ser mejores, ratificando nuestro compromiso con México y manteniéndonos como el grupo financiero con
capital mayoritariamente mexicano más importante del país.
Grupo Financiero Inbursa ha diversificado su participación en diversas gamas de servicios
financieros, teniendo una fuerte presencia en el sector asegurador, bancario y bursátil y una importante
presencia en el mercado de servicios financieros relacionados con la seguridad social. El crecimiento
económico del grupo ha permitido el desarrollo de planes tan ambiciosos como la escisión de Grupo
Financiero Inbursa y la constitución de IDEAL.
De la misma forma y con la finalidad de continuar con dicho crecimiento, durante el 2008 Grupo
Financiero Inbursa alcanzó un acuerdo con La Caixa a través de Criteria, una de sus principales
subsidiarias, para que ésta última adquiriera una participación minoritaria del capital social de Grupo
Financiero Inbursa; dicha adquisición se llevó a cabo mediante un esquema combinado de suscripción
de capital y compra de acciones en el mercado mexicano de valores a través de la realización de una
oferta pública de compra en los términos de la Ley del Mercado de Valores. Como parte de estas
operaciones, con fecha 23 de junio de 2008, la asamblea general extraordinaria de accionistas de Grupo
Financiero Inbursa aprobó un aumento de capital y en paralelo, a finales del mes de agosto de 2008,
Criteria lanzó una oferta pública de compra, la cual término el día 8 de octubre de 2008, mediante la cual
Criteria alcanzó una participación total del 20% en el capital social de Grupo Financiero Inbursa, lo que
equivale a 666’702,795 acciones.
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La participación de Criteria en este proyecto traerá importantes sinergias entre La Caixa y Grupo
Financiero lnbursa, líderes en su sector. Grupo Financiero lnbursa se beneficiará de la experiencia y
“know how” de La Caixa para la expansión del negocio minorista en México y en otros países del
continente americano.
En diciembre de 2008, Standard & Poors Rating Services subió sus calificaciones de crédito de
contraparte en escala global de largo plazo a “BBB” de “BBB-“ y en escala nacional a “mxAA+” de
“mxAA” de Banco Inbursa. La perspectiva es estable. Standard & Poors basó su decisión en 4 factores
fundamentales: 1) sólida capitalización, 2) indicadores de calidad de activos históricamente positivos, 3)
larga trayectoria en el mercado con experiencia en el sector corporativo y 4) niveles de eficiencia
superiores al promedio.
En marzo de 2010, Standard & Poors Rating Services ratificó la calificación de crédito de contraparte
en escala global de largo plazo y subió la calificación en escala nacional a “mxAAA” de “mxAA+”. La
perspectiva es estable.
3.2 Descripción del Negocio
a) Actividad Principal
Grupo Financiero Inbursa es una sociedad controladora de entidades financieras, por ende tiene el
carácter de tenedora de la mayoría de las acciones de diversas entidades financieras que incluyen a una
institución de banca múltiple (comercial y de inversión), instituciones de seguros y fianzas y sociedades
involucradas en la prestación de servicios financieros relacionados con la seguridad social y
administración de activos, entre otros.
Las principales entidades financieras controladas por Grupo Financiero Inbursa son:
-

Banco Inbursa en el sector bancario;

-

Seguros Inbursa, Pensiones Inbursa, Patrimonial Inbursa y Salud Inbursa en el sector
asegurador;

-

Fianzas Guardiana en el sector afianzador;

-

Operadora Inbursa y Afore Inbursa en el sector de administración de activos, siendo Afore
Inbursa una entidad enfocada a los servicios financieros relacionados con la seguridad social;

-

Inversora Bursátil en el sector bursátil, y

-

SOFOM en el sector de arrendamiento financiero, crédito y factoraje financiero.

Asimismo, las operaciones de las distintas subsidiarias de Grupo Financiero Inbursa están orientadas
principalmente en cuatro líneas de negocio: Banca Comercial, Administración de Activos, Banca de
Inversión y Seguros y Fianzas.
b) Canales de Distribución
Para la distribución de sus productos y para brindar servicio a sus clientes, a marzo de 2010 se
cuenta con una fuerza de venta conformada por 12,529 asesores financieros y una infraestructura
basada en los negocios de banca comercial y seguros. Al cierre de marzo de 2010, contaba con 252
oficinas comerciales con cobertura nacional.
Adicionalmente, Banco Inbursa cuenta con un total de 712 cajeros automáticos distribuidos
estratégicamente por toda la República Mexicana.
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Como canales alternos de distribución se cuenta con dos centros de atención telefónica (call center)
que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, un portal de Internet dirigido principalmente a la
estrategia de menudeo, así como una alianza estratégica con diferentes cadenas de autoservicio y
telecomunicaciones para la realización de pagos y depósitos.
c) Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos
GFInbursa es propietaria de la marca “Inbursa” y del logotipo:

La marca Inbursa y logotipo se han registrado en América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y
ante la Unión Europea.
Por otra parte, la Compañía tiene celebrados contratos de licencia de uso de marca con duración
indefinida con sus subsidiarias, para permitir a éstas el uso de dicha marca.
La imagen del logotipo y la marca Inbursa representan un activo importante para el Grupo Financiero,
así como un medio de identificación que cuenta con un prestigio dentro del sector financiero.
Adicionalmente, Grupo Financiero Inbursa y sus subsidiarias han registrado una diversidad de marcas
y avisos comerciales relacionados con la gama de productos ofrecidos al público.
d) Principales Clientes
El principal mercado de Banco Inbursa está constituido por las personas físicas y morales con
domicilio en México que requieren de servicios financieros.
e) Legislación Aplicable y Situación Tributuaria
Banco Inbursa y sus subsidiarias, en su carácter de entidades financieras reguladas, están sujetas a
leyes especiales como la LRAF, LIC, LMV, LGISMS, LFIF, LSI y la LSAR, entre otras; a leyes de
aplicación general como la LGSM, LGTOC, LFCE, y al Código de Comercio y a las demás disposiciones
expedidas por las autoridades competentes.
Asimismo, Banco Inbursa y sus subsidiarias están sujetas a la LISR, LIMPAC, LIVA, así como a las
demás disposiciones fiscales y administrativas aplicables.
El sector financiero es un sector ampliamente regulado y supervisado por diferentes autoridades que
incluyen a la SHCP, a BANXICO, a la CNBV y a la CONSAR entre otras y cualquier modificación a las
leyes y disposiciones regulatorias aplicables puede afectar el desarrollo del negocio de Banco Inbursa y
sus subsidiarias.
f) Recursos Humanos
Banco Inbursa no cuenta con empleados y no mantiene relación directa con algún sindicato.
Cabe señalar que Banco Inbursa también mantiene una de las fuerzas de venta más importante del
país con 12,529 agentes, al cierre de marzo de 2010.
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g) Desempeño Ambiental
Banco Inbursa por ser una entidad financiera no cuenta con política ambiental y tampoco cuenta con
certificados o reconocimientos de esta índole. Sus subsidiarias tampoco requieren certificados o
reconocimientos en esta materia por la naturaleza de los servicios que prestan.
h) Información del Mercado
Banco Inbursa comparte el mercado con otros grupos financieros ya integrados, nacionales e
internacionales que controlan a instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, organizaciones y
actividades auxiliares de crédito y sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro,
instituciones de seguros y fianzas y/o sociedades financieras de objeto limitado. Asimismo cada una de
sus subsidiarias compite con las entidades financieras de su mismo segmento y/o con las entidades
financieras que presten servicios análogos a éstas.
i) Descripción de Principales Activos
Cartera de Crédito
Los créditos se registran como un activo a partir de la fecha de disposición de los fondos. Al cierre de
diciembre de 2008, el Banco cambió la política de traspaso de créditos vencidos. Anteriormente, los
traspasos a cartera vencida se realizaban al día siguiente a aquel en que los acreditados no cubrían la
totalidad de las amortizaciones de sus financiamientos.En términos generales, . la cartera comercial, de
consumo e hipotecaria se registra como cartera vencida a partir del día 90 de incumplimiento. La cartera
de crédito total de Banco Inbursa representa el 78.5% del total de sus activos.
Las políticas de crédito establecidas están orientadas para financiamientos corporativos y en
particular a entidades que forman parte de consorcios de reconocida solvencia comercial y económica y
se llevan a cabo con apego a las regulaciones vigentes. Las políticas de crédito establecidas para
créditos al consumo e hipotecario están orientados a personas físicas.
Inversiones en Valores
El registro y la valuación de las inversiones en valores se sujeta a los siguientes lineamientos:
Títulos para negociar
Se registran inicialmente a su costo de adquisición y se valúan a su valor razonable utilizando precios
proporcionados por un proveedor de precios autorizado por la CNBV. El efecto contable de esta
valuación se registra en los resultados del ejercicio.
Títulos disponibles para la venta
Se registran inicialmente a su costo de adquisición y se valúan a su valor razonable, el cuál es
proporcionado por un proveedor de precios autorizado por la CNBV. El devengamiento del rendimiento
de los títulos de deuda se reconoce como realizado dentro del estado de resultados. El efecto contable
de la valuación a valor razonable se registra en el capital contable formando parte de la utilidad integral.
Títulos conservados al vencimiento
Son títulos de deuda que, se registran inicialmente a su costo de adquisición y el devengamiento de
los rendimientos se reconoce en el estado de resultados, es decir, se valúan bajo el método de costo
amortizado.
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j) Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales
Los procesos judiciales relacionados con Grupo Financiero Inbursa y sus subsidiarias que existen son
los normales derivados de la operación diaria de dichas sociedades y no existe ninguno relevante que
pueda tener un impacto significativo sobre los resultados de operación y sobre la posición financiera de
Grupo Financiero Inbursa, en lo individual o sobre sus subsidiarias, y que pudieran impactar al Grupo al
amparo del convenio único de responsabilidades. Asimismo, Grupo Financiero Inbursa no se encuentra
en ninguno de los supuestos a los que se refiere los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles.
k) Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital
A la fecha del presente documento, no se presentan inversiones relevantes en capital. Asimismo, la
Emisora no tiene transacciones relevantes que no estén registradas en el balance general o en el estado
de resultados. Al 31 de diciembre de 2009 y así como al cierre de marzo de 2010, Banco Inbursa no
cuenta con créditos o adeudos fiscales. El cambio relevante en las cuentas de balance se dió en 2008,
con la aportación de capital de Criteria CaixaCorp, subsidiaria de La Caixa, a Grupo Financiero por
$12,834 millones quien a su vez realizó la aportación de $9,840 millones a Banco Inbursa.
Banco Inbursa no cuenta con fuentes externas de liquidez. Las principales fuentes internas de
liquidez son la captación tradicional de recursos del público, así como los fondos de apoyo
Gubernamental. Las fuentes de recursos importantes aún no utilizadas, la conforman los instrumentos
bursátiles a largo plazo que Banco Inbursa podrá emitir al amparo del presente Programa (Certificados
Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo, Pagarés con Rendimiento
Liquidable al Vencimiento y Bonos Bancarios).
A continuación presentamos el nivel de endeudamiento de Banco Inbursa al final de los últimos tres
ejercicios:
Concepto
Captación del público
Cheques
Depósitos a plazo
Dias opreestablecidos
PRLV ventanilla
PRLV (mercado).
Prestamos de Bancos y Org. Oficiales

Capital Contable
Endeudamiento a Capital. (veces)
Instrumentos de tasa fija (Plazo promedio de 32 dias).
% sobre captación.
Tasa Fija
Instrumentos de tasa variable (UDIS) (Plazo promedio de 5479 días)
% sobre captación.
Tasa
Variable

Diciembre 2009 Diciembre 2008 Diciembre 2007
48,290
4,578
1,215
1
70,570
7,497
132,153

43,501,176
3,173,855
1,386,632
1,175
99,289,937
1,883,615
149,236,390

34,486,611
1,534,917
511,718
195,716
34,004,167
2,009,673
72,742,802

42,240

36,697,000

26,140,609

3.1

4.1

2.8

70,415
98,615,000
34,000,000
53.3
66.1
46.7
4.69%
8.4583%
7.5649%
327
315,163
296,232
0.25
0.21
0.41
Tasa Promedio Tasa Promedio Tasa Promedio
UDI+10
UDI+11
UDI+12

Las inversiones actuales están referidas a Pesos, UDIS y Dólares; en Instrumentos de deuda y de
Renta variable. Por política de la Tesorería de Banco Inbursa y dadas las condiciones del mercado
actual, la tesorería cubre las necesidades de liquidez de corto plazo. Con el presente Programa Banco
Inbursa estará buscando dar estabilidad a la captación en el mediano y largo plazo. Las inversiones
actuales del Banco están referidas a Pesos, UDIS, Dólares, en instrumentos de deuda y de Renta
variable:
Inversiones:
Deuda
Capitales
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Importe en miles

2,076,776
3,076,749

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA
4.1 Información Financiera Seleccionada
Banco Inbursa ofrece a sus clientes una amplia gama de productos y servicios. Por lo tanto, a
continuación se presenta la información financiera consolidado de Banco Inbursa la cual incluye a las
siguientes subsidiarias: Sinca Inbursa, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión de Capitales, Afore Inbursa,
S.A. de C.V., e Inmobiliaria Inbursa, S.A. de C.V.
La información financiera al 31 de marzo de 2010 de Banco Inbursa no fue sujeta a revisión limitada.
La información financiera seleccionada que se presenta a continuación deberá interpretarse
conjuntamente con los Estados Financieros Consolidados Auditados.
Ciertas cantidades incluidas en el Prospecto han sido objeto de ajustes por redondeo.
Consecuentemente, las cifras presentadas en diferentes tablas pueden variar ligeramente.
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con los criterios contables de
la CNBV. Los Criterios Contables de la CNBV siguen en general a las NIF.

Resumen de la Información Financiera

BALANCE GENERAL

2007

2008

2009

Mar-09

Mar-10

Activo
Disponibilidades
Inversiones en valores
Total de cartera de crédito vigente
Total de cartera de crédito vencida
Estim. Precentiva para riesgos crediticios
Otros
Total Activo

17,728
12,068
83,505
1,513
-10,544
14,088
118,358

22,125
21,213
138,786
3,600
-12,596
36,517
209,645

15,865
12,512
153,631
4,250
-15,366
20,636
191,528

33,920
22,606
150,310
4,042
-13,728
16,775
213,925

19,509
12,897
160,873
2,214
-16,039
28,260
207,714

Pasivo
Captacion

(Millones de pesos)

70,632

147,352

124,655

150,895

134,386

Depósitos de exigibilidad inmediata

34,487

43,501

48,290

48,140

47,856

Depósitos a plazo

36,145

103,851

76,365

102,755

86,530

Préstamos bancarios y de otros organismos
Otros
Total Pasivo

2,010
18,878
91,520

1,884
23,096
172,332

7,497
16,299
148,451

3,149
21,580
175,624

5,818
23,326
163,530

Capital contribuido
Capital ganado
Total Capital

15,424
11,414
26,838

25,264
12,049
37,313

25,264
17,813
43,077

25,264
13,037
38,301

25,264
18,920
44,184

Las cifras trimestrales se refieren a cifras no dictaminadas
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RESULTADOS
2007

(Millones de pesos)

2008

2009

Mar-09

Mar-10

MF antes de riesgos crediticios
Provisiones crediticias
MF ajustado por riesgos crediticios
Comisiones y tarifas cobradas (neto)
Resultado de Intermediación
Otros ingresos de la operación
Ingreso totales de la operación
Gasto de administración y promoción
Resultado de la operación
Otros productos y gastos (neto)
Utilidad antes de ISR y PTU

3,983
1,943
2,040
2,028
1,066
0
5,134
2,685
2,449
319
2,768

6,321
2,316
4,005
2,236
-2,170
177
4,248
2,951
1,297
188
1,485

9,019
4,062
4,957
2,911
1,745
514
10,127
3,257
6,870
-507
6,363

2,164
1,315
850
604
299
0
1,753
986
767
47
814

1,885
1,076
809
682
212
140
1,843
726
1,117
30
1,147

Resultado neto

2,032

1,593

4,816

633

1,100

Las cifras trimestrales se refieren a cifras no dictaminadas

Cifras Relevantes

1T10

1T09

Mercado
1T10

C. Crédito / Activo Total

78.5%

72.2%

39.7%

C. Vencida / C. Crédito

1.4%

2.6%

2.8%

7.2

3.4

1.8

est. Preventiva ( reservas ) /
C. Vencida ( veces )

Infraestructura

2008
Sucursales
Cajeros Automáticos
Fuerza de Ventas
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96
591
17,923

2009
198
689
14,055

Mar-09
124
565
17,335

Mar-10
252
712
12,529

Capital Contable
(MM Ps)

44,184

43 ,077
38 ,301

37,313
26,838

2007

2008

2009

Mar -09

Mar -10

Al cierre de 2009, el capital contable de Banco Inbursa se ubicó en $43,077 millones, lo que significó
un crecimiento de 15% comparado con $37,313 millones del mismo periodo del año anterior.

Utilidad Neta
(CNBV NIF MM Ps)

4,816

2,032
1,593
1,100
633

2007

2008

2009

Mar-09

Mar-10

Las utilidades acumuladas de Banco Inbursa al cierre de diciembre de 2009 ascendieron a $4,816
millones, comparado con $1,593 millones al cierre del año anterior, representa un incremento de 202%.
El resultado se explica principalmente por: 1) 43% más de margen financiero alcanzando $9,019 millones
debido a un crecimiento de 31% en la cartera de crédito promedio con mayores márgenes, 2) $675
millones más en el cobro de comisiones pasando de $2,236 millones en 2008 a $2,911 millones en 2009,
lo que representa un 30% de incremento y, 3) $1,745 millones en resultado por intermediación al cierre
de 2009 comparado con pérdida de $2,170 millones en 2008. Es importante mencionar que el resultado
en 2009 se obtuvo a pesar de crear $1,746 millones más de reservas crediticias durante el 2009.
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4.2 Información Financiera por Línea de Negocio y Zona Geográfica

Información por segmentos
El Banco identifica los segmentos operativos de sus diferentes actividades, considerando a cada uno
como un componente dentro de su estructura interna, con riesgos y oportunidades de rendimiento
particulares. Estos componentes son regularmente revisados con el fin de asignar los recursos
monetarios adecuados para su operación y evaluación de desempeño.
Capital Contable por Línea de Negocio
(2009)

Banc o
86%
Inmobiliaria
2%
Afo re
4%
Sinca
8%

Utilidad Neta por Línea de Negocio
(2009)

Banco
91%
Afore
9%
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Consolidación de Subsidiarias
Al 31 de marzo de 2010, el Banco es accionista mayoritario de las siguientes empresas, las cuales
prestan servicios conexos o complementarios:
% de participación
Afore Inbursa, S.A. de C.V.

94.3002%

Sinca Inbursa, S.A. de C.V.

84.2052%

Inmobiliaria Inbursa, S.A. de C.V.

99.9999%

Seguridad Inbursa, S.A. de C.V.

99.9980%

Afore Inbursa, S.A. de C.V.: Su objeto social es captar el ahorro para el retiro de los trabajadores de
acuerdo con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Está regulada por la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro.
Sinca Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Capitales (Sinca Inbursa): Invierte en acciones
y valores emitidos por sociedades anónimas mexicanas que requieren recursos a largo plazo y cuyas
actividades están relacionadas con los objetivos del plan nacional de desarrollo, contribuyendo al
crecimiento económico y social del país. Esta entidad está regulada por la CNBV.
Sinca Inbursa no ejerce control sobre las empresas promovidas, por lo que dichas empresas no son
objeto de consolidación, excepto por lo que se refiere a Movie Risk, S.A. de C.V., constituida en el año
de 2007.
Inmobiliaria Inbursa, S.A. de C.V.: Es una inmobiliaria bancaria autorizada y supervisada por la CNBV.
Seguridad Inbursa, S.A. de C.V.: Tiene como objeto prestar servicios de asesoría y desarrollo de
políticas, normas y procedimientos de seguridad, protección y vigilancia en su carácter de sociedad de
servicios complementarios. Esta compañía no ha realizado operaciones, es decir se encuentra en etapa
pre-operativa.
4.3 Comentarios y Análisis sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera del Banco
Banco Inbursa registró una utilidad neta por $1,593 millones de pesos en 2008 comparando con
$2,032 millones de pesos registrados en 2007. Este resultado se explica principalmente por: 1)
incremento de 64% en margen financiero el cuál se ubicó en $6,523 millones de pesos como
consecuencia del crecimiento en la cartera de crédito con mayores márgenes; 2) pérdida por $2,372
millones de pesos en resultado por intermediación comparado con utilidades por $ 1,066 millones de
pesos en 2007; 3) crecimiento de $251 millones de pesos en ingresos por comisiones ubicándose en
$2,327 millones de pesos , 12% superior y 4) $373 millones de pesos más en generación de reservas
crediticias lo que representó un 19% de incremento si se compara con el mismo periodo del año anterior.
La cartera de crédito en Banco Inbursa mostró un incremento en el año de 70.68% si se compara con
2007 para ubicarse en $145,110 millones de pesos, principalmente por el aumento de crédito
empresarial. El financiamiento a PYMES tuvo un destacado crecimiento alcanzando 12,727 empresas
financiadas.
Por su parte, la cartera vencida representó el 2.51% de la cartera total. Es importante mencionar que
esta cartera en su mayor parte se encuentra garantizada con activos cuyo valor actual es superior al
monto del crédito.
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Las reservas preventivas se ubican en $12,596 millones de pesos, lo que representa un crecimiento
de 19.46% y equivale a una cobertura de 3.5 veces la cartera vencida.
El margen financiero ajustado por riesgos crediticios alcanzó los $4,207 millones de pesos que se
compara favorablemente con $2,040 millones de pesos en 2007, principalmente por incrementó en la
cartera de crédito con mayores márgenes.
La captación de menudeo, alcanzó un saldo de $43,501 millones de pesos, 26% mayor que el saldo
registrado el año anterior. El saldo promedio por cliente se ubicó en $165,545 pesos al cerrar el año con
262,771 clientes.
Banco Inbursa continua manteniéndose como uno de los bancos mejor capitalizados del país, con un
índice de capitalización de 22.31%, que compara favorablemente con el obtenido por el promedio del
mercado, el cual se ubico en niveles de 15.27%. Este indicador muestra, además de la solidez
financiera, la capacidad que tiene Banco Inbursa para continuar participando de manera prudente en el
mercado de crédito.
Al cierre del ejercicio 2008, Standard & Poors subió sus calificaciones de crédito de contraparte en
escala global de largo plazo a “BBB” de “BBB-“ y en escala nacional a “mxAA+” de “mxAA” de Banco
Inbursa. La perspectiva es estable. Standard & Poors basó su decisión en 4 factores fundamentales: 1)
solida capitalización, 2) indicadores de calidad de activos históricamente positivos, 3) larga trayectoria en
el mercado con experiencia en el sector corporativo y 4) niveles de eficiencia superiores al promedio.
Margen Financiero
El margen financiero se ubicó en $9,019 millones en 2009, lo que representó un incremento de 43%
respecto al mismo periodo de 2008. Este crecimiento se explica principalmente por mayores volúmenes
de negocio de crédito y mejores condiciones de fondeo debido principalmente a la reducción en tasas de
interés como proporción de la cartera en el año respecto a 2008. Por su parte, al cierre de marzo de
2010, el margen financiero se ubicó en $1,885 millones, en comparación con $2,164 millones al cierre
del mismo periodo del año anterior.
Los ingresos totales de la operación mostraron un incremento de 138% ubicándose en $10,127
millones en 2009 comparado con $4,248 millones en 2008. El crecimiento se explica principalmente por
43% más de margen financiero debido al aumento de la cartera de crédito promedio pasando de
$113,702 millones en 2008 a $150,134 millones en 2009 con mayores márgenes durante el periodo,
crecimiento en comisiones cobradas y $1,745 millones en el resultado por intermediación comparado con
pérdidas de $2,170 millones en 2008.
En marzo de 2010, los ingresos de la operación se ubicaron en $1,843 millones, 5% mayores que al
cierre de marzo de 2009, principalmente por un incrementó en el ramo de comisiones y tarifas cobradas
y una menor generación de reservas.
Gastos de Administración
Los gastos de administración y promoción en 2009 de $3,257 millones se incrementaron un 10%
comparado con 2008, principalmente por la apertura de 102 sucursales durante el año. Las
contribuciones al IPAB mostraron un crecimiento de $196 millones principalmente por un mayor volumen
de negocio durante 2009, mientras que las depreciaciones y amortizaciones presentan una disminución
al registrar $88 millones para el cierre de 2009 comparado con $94 millones en el 2008, 6.4% menor. Por
su parte al cierre de marzo de 2010, los gastos administrativos presentaron una disminución de 26% si
se compara con marzo de 2009.
La eficiencia operativa medida como gastos de operación como porcentaje de los ingresos totales son
favorables, lo que demuestra el compromiso y esfuerzo de contención del gasto realizado por el Banco.
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Cartera de Crédito
La cartera de crédito en Banco Inbursa mostró un incremento en el año de 11% al cierre de diciembre
de 2009 si se compara con 2008 para ubicarse en $157,881 millones. El crédito vigente comercial
representa el 84% de la cartera de crédito total presentando un incremento de 13% si se compara con el
ejercicio terminado en 2008. El financiamiento a pequeñas y medianas empresas (PYMES) tuvo un
destacado crecimiento alcanzando 21,415 empresas financiadas con un monto total de $2,583 millones.
De acuerdo a las últimas cifras reportadas, Banco Inbursa es el tercer lugar en cartera comercial al
presentar una cartera de $133,306 millones. El crédito vigente a entidades financieras al cierre de 2009
representa el 6% de la cartera total comparado con 7% al cierre del año 2008. El crédito a familias
presenta una disminución de $4,033 millones si se compara con 2008, y representa el 2% de la cartera
vigente total, ya que el 30 de diciembre de 2009,El Banco celebró un contrato de cesión de derechos de
cobro con Sociedad Financiera Inbursa (afiliada), a través del cual vendió a ésta última su cartera de
créditos revolventes dispuestos a través de tarjetas de crédito.
El precio de venta de la cartera se estableció en aproximadamente $2,109, importe similar al valor
neto en libros de los activos a la fecha de venta. El contrato celebrado establece la posibilidad de revisar
y ajustar el precio de venta convenido durante los 90 días siguientes a su firma. Al 31 de diciembre de
2009, se determinó un ajuste, reduciendo la contraprestación a $2,068, y generándose una cuenta por
pagar de $41 a favor de SOFOM.
A la fecha, no han existido ajustes adicionales al precio convenido y se estima que no existirán
ajustes adicionales al mismo. El crédito vigente a la vivienda se ubicó en $1,229 millones de pesos
presentando un incremento de 15% si se compara con el cierre del año 2008 y representa el 1% de la
cartera total.
La cartera de crédito al cierre de marzo de 2010 se ubicó en $163,087 millones, un incremento de 6%
si se compara con $154,352 al cierre del mismo trimestre del año anterior.
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Marzo 2010

DESGLOSE DE LA CARTERA DE CREDITO POR MONEDA
PESOS

UDI'S

USD

TOTAL
BANCO

Comercial
Ent. Financieras
Consumo
Vivienda
Ent. Gubernamentales

87,251
6,569
3,401
1,128
18,294

204
12
2
-

40,965
1,700
1
1,346

128,420
8,269
3,414
1,130
19,640

Total Cartera Vigente

116,643

218

44,012

160,873

Comercial
Ent. Financieras
Consumo
Vivienda
Ent. Gubernamentales

989
252
244
-

1
-

724
4
-

1,713
0
256
245
0

Total Cartera Vencida

1,485

1

728

2,214

CARTERA VIGENTE

CARTERA VENCIDA
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Marzo 2009

DESGLOSE DE LA CARTERA DE CREDITO POR MONEDA
PESOS

UDI´s

USD

TOTAL
BANCO

Comercial

82,464

214

46,536

129,214

Ent. Financieras

7,039

1,935

8,974

Consumo

7,325

12

48

7,385

Vivienda

994

3

Ent. Gubernamentales

1,819

CARTERA VIGENTE

Total Cartera Vigente

997
1,921

3,740

99,641

229

50,440

150,310

1,284

30

2,199

3,513

CARTERA VENCIDA
Comercial
Ent. Financieras

34

Consumo

384

Vivienda

106

Total cartera Vencida

1,808

34

5

389
106

30

2,204

4,042

Cartera de Crédito Vencida
La Cartera vencida al cierre de diciembre de 2009 se ubicó en $4,250 millones, lo que representa un
índice de cartera vencida a cartera total de 2.7%. Por su parte, la cartera vencida al cierre de marzo de
2010 se ubicó en $2,214 millones lo que representa un índice de 1.4% del total de la cartera de crédito.
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Marzo 2010

Pesos nominales

MM Ps

C.V. a Diciembre 31, 2009

4,250

- Decrementos en C.V.
* Recuperaciones y Restructuras
* Castigos
+ Incrementos en C.V.
* Efectos por Tipo de Cambio
* C.V. Nueva

-2,327
-2,218
-109
291
-17
308

C.V. a Marzo 31, 2010

2,214

%

-798.7%
-761.3%
-37.4%
100.0%
-5.7%
105.7%

Marzo 2009

Pesos nominales
C.V. a Diciembre 31, 2008
- Decrementos en C.V.
* Recuperaciones y Restructuras
* Castigos
+ Incrementos en C.V.
* Efectos por Tipo de Cambio
* C.V. Nueva
C.V. a Marzo 31, 2009
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MM Ps

%

3,600
0
0
0
442
0
442
4,042

N.A.
N.A.
N.A.
100.0%
0.1%
99.9%

Valor en Riesgo
Marzo 2010

VALOR EN RIESGIO BANCO INBURSA
VALOR DE
MERCADO

VALOR DE
RIESGO (1)

%
VALOR EN RIESGO
VS CAP. BASICO

Comercial
Ent. Financieras
Consumo
Vivienda
Ent. Gubernamentales

5,357

(47)

-0.13%

6,261

(129)

-0.34%

402

(5)

-0.01%

Total Cartera Vigente
CAPITAL BASICO (2)

12,020
37,721

(121)

-0.32%

TIPO DE RIESGO

CARTERA VIGENTE

(1) Valor en riesgo con un 95% de confianza utilizando

informacion últimos 12 meses

(2) Capital Básico del trimestre anterior

Cifras en millones de pesos

ADMINISTRACION DE RIESGOS

Marzo 2009
VALO R EN RIES GO BANCO INBURSA
%

TIPO DE RIE SGO

V ALO R DE
ME RCADO

VALO R EN
RIESGO (1)

V ALOR E N RIE SG O
v s. CAP.BAS ICO

RENTA FIJA

9 ,84 2

(4 21)

-1.30%

DERIVADO S

42 ,59 4

(5 63)

-1.74%

22 1

( 7)

-0.02%

52 ,65 6
32 ,26 4

(3 82)

-1.18 %

RENTA VA RIAB LE
BAN CO INBURSA
CAP ITAL BASICO (2)

(1) Valor en riesgo con un 95% de confianz a utilizando informacion últ imos 12 meses
(2) Capital Básic o del trimes tre anterio r
Cifras en millones de pesos
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Capitalización
Con base en la LIC, Banxico requiere a las instituciones de crédito tener un porcentaje mínimo de
capitalización sobre los activos en riesgo, los cuales se calculan aplicando determinados porcentajes, de
acuerdo al riesgo asignado. El porcentaje de capitalización exigido es del 8%.
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN
M illone s de pe sos
3 1 de Mar zo de 20 10

I. REQUERIMI EN TOS DE CA PITA L POR RIESGOS DE MERC ADO
Opera cio ne s c on tasa n omina l en mo ne da n acio na l
Opera cio ne s c on so bre tasa en mo ned a na cio na l
Opera cio ne s c on tasa re al
Opera cio ne s c on tasa n omina l en mo ne da e xtra nj era
Opera cio ne s c on tasa re ferid a al S ala rio Mín imo Gen era l
Opera cio ne s e n UD I´s o referidas a l IN PC
Posi cio nes e n divisa s
Posi cio nes e n op era cion es re fe rid as al Sa la rio Míni mo Gen era l
Opera cio ne s c on a ccion es y sob re ac cion es

1 ,940
3
160
498
0
0
262
0
245
3,10 9

II. REQUERIMI EN TOS DE CA PITA L POR RIESGO DE CR ÉDITO
APLICA NDO METODOLOGÍA ESTÁ NDA R
De l as con trapa rtes de o pe raci on es de rivad as y rep ortos
De l os emi sore s de títu los d e de ud a en p osic ión
De l os acr edi ta do s e n op era cio ne s d e créd ito de cartera s

160
490
9 ,558

Por av ale s y l ín ea s d e cré dito o to rga das y bu rsatil iza cio nes
De l os emi sore s de g ara ntía s reales y pe rson ale s reci bid as

230
1

In vers ion es pe rman en te s y o tr os activo s
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APLICA NDO MODELOS BA SAD OS EN C ALIFIC AC ION ES IN TER NA S
De l os acr edi ta do s e n op era cio ne s d e créd ito de cartera s

0
1 0,78 8

III. REQUERIMI EN TOS DE CA PITA L POR RIESGO OPER ACIONA L

81 2

IV. REQUERIMI EN TOS DE CA PITA L TOTAL ES
Re qu erimien to por riesgo s de me rcad o
Re qu erimien to por riesgo de cré di to
Re qu eri mie nto po r riesg o de c rédi to (metod ología i ntern a)
Re qu erimien to por riesgo ope raci on al
Re qu erimien to por fal ta ntes de cap ital e n filia le s

3 ,109
10 ,788
0
812
0
1 4,70 9

C

Ó

M

P

U

T

O

Requerim iento d e Capita l To tal

14 ,7 09

Capital N eto

37 ,7 59

Ca pita l Bási co

37 ,2 46

Ca pita l Co mple men tario

5 13

Sobrante o (Faltante) de capital

AC TI V O S P O ND E RAD OS

23 ,0 50

EN RIESG O

Activos p or R iesgos de Mercado
Activos p or R iesgo de Crédito
Activos p or R iesgo Operacio nal
Activos p or F alta ntes de C apital en Filial es del Exterior
Activos p or R iesgo Total es

3 8,86 3
13 4,85 6
1 0,14 7
0
18 3,86 6

C O E F I C I E N T E S (p orcentajes )
Capital N eto / Requerim ien to de C apital Total

28

Capital N eto / Activos po r Riesgo Totales (I CAP)

21

Capital B ásico / Requerim iento d e Capita l Total

50

3

Capital N eto / Activos po r Riesg o de Crédito

3

Capital B ásico / Activos en Ries go Totales

20

ICAP, i ncluyendo activos por riesgo operacional sin co nsid erar la octava transitoria

20

ICAP, i ncluyendo activos por riesgo de c ré dito basado en calific acion es in terna s, sin
conside ra r e l Art. 1 72 Bis2

21

REQUERIMIENTOS DE REVELACION
REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE ACUERDO AL OFICIO 601-II-DGDEE-27654
AL 28 DE F EBRERO DEL 2 01 0
( Cifras en millones de pesos)
I.- IN DICE DE CAPITALI ZACION
COMPUTO

INDICE

CAPITAL NETO / ACTIVOS EN RIESGO DE CREDITO
CAPITAL NETO / ACTIVOS EN RIESGO DE MERCADO
CAPITAL NETO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES

27.53%
104.78%
20.68%

II .- IN TEGRACION DEL CAPITAL
II. 1

CAPI TAL BASICO

37 ,2 72

- CAPITAL CONTABLE
- OBLIGACIONES SUBORDINADAS E INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
- DEDUCCION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS SUBORDINADOS
- DEDUCCION DE INVERSIONES EN ACCIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS
- DEDUCCION DE INVERSIONES EN ACCIONES NO FINANCIERAS
- DEDUCCION DE RESERVAS PREVENTIVAS PENDIENTES DE CON STITUIR Y CONSTITUIDAS
- DEDUCCION DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS PARA ADQUISICION DE ACCIONES
- DEL BANCO O DE ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO
- DEDUCCION DE IMPUESTOS DIFERIDOS
- GASTOS DE ORGANIZACIÓN, OTROS INTANGIBLES
- OTROS ACTIVOS QUE SE RESTAN
II. 2
CAPI TAL COM PLEM ENTARIO
OBLIGACIONES E INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
RESERVAS PREVEN TIVAS POR RIESGO CREDITICIOS GENERALES
DEDUCCION DE TITULOS SUBORDINADOS
II. 3
CAPI TAL NET O

43,273
4,922
1,079
5 14
514
3 7,7 86 .0

III. - ACTIVOS EN RI ESGO
III. 1- ACTI VOS EN RIESGO DE MERCADO

CON CEPTO

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON TASA NOMINAL
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

IM PORTE DE
POSICI ONES
EQUIVALENTES

REQUERIMIENTO
DE CAPITA L

24,219

1,938

40

3

OPERACIONES CON TASA REAL

1,879

150

TASA DE INTERES OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
CON TASA NOMINAL

5,938

475

POSICIONES EN UDIS O CON RENDIMIENTO REFERIDO AL INPC
POSICIONES EN DIVISAS O CON RENDIMIENTO INDIZADO AL
TIPO DE CAMBIO
POSICIONES EN ACCIONES O CON RENDIMIENTO INDIZADO AL
PRECIO DE UNA ACCION O GRUPO DE ACCIONES
REQUERIMIENT OS TOTALES POR RIESGOS DE M ERCADO

4

0.3

847

68

3,135

251

36 ,06 3

2 ,8 85
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III. 2- ACTIVOS SUJETOS A RIESGO DE CREDITO

CONCEPTO

ACTIVOS
PON DERADOS
POR RIESGO

REQUERIMIENTO
DE CAPITAL

GRUPO I
GRUPO II

912

73

GRUPO III

5,232

419

GRUPO IV

280

22

GRUPO V

1,899

152

GRUPO VI

3,694

296

GRUPO VII

119,140

9,531

GRUPO VIII
SUB-TOTAL

1,639

131

13 2, 795

10 ,62 4

4,472

358

13 7, 267

10 ,9 81 .4

REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR: ACCIONES PERMANENTES, MUEBLES,INMUEBLES,PAGOS
ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS
REQUERIMI ENTOS TOTALES POR RIESGOS DE CRÉDITO

III. 3- ACTIVOS SUJETOS A RIESGO OPERACIONAL

CONCEPTO

ACTIVOS
PON DERADOS
POR RIESGO

REQUERIMIENTO
DE CAPITAL

REQUERIMIENTO POR RIESGO OPERACIONAL

9,430

754

REQUERIMI ENTO TOTAL POR RIESGO OPERACI ONAL

9,430

75 4

18 2, 760

14 ,62 1

REQUERIMI ENTO POR RIESGOS T OTALES

A continuación se presenta reestructurada al 31 de diciembre de 2009 y primer trimestre de 2010:

CARTERA COMERCIAL
CARTERA DE CONSUMO
CARTERA DE VIVIENDA
TOTAL

Dic-09
Mar-10
13,847,636,247.57 13,977,467,072.09
1,417,958.66
3,959,565.00
29,721,112.76
36,253,065.20
13,878,775,318.99 14,017,679,702.28

A la fecha del presente documento, el Banco no tiene cartera renovada.
4.4 Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables Críticas
Banco Inbursa no ha presentado estimaciones contables críticas para elaboración de los estados
financieros, en virtud de que la administración no ha establecido supuestos sobre aspecto inciertos en el
elaboración de los mismos.
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V. ADMNISTRACIÓN
5.1 Auditores Externos
Mediante sesiones del Comité de Auditoría y del Consejo de Administración de Banco Inbursa
celebradas el 27 de julio de 2009, se acordó la ratificación de Mancera, S.C., integrante de Ernst &
Young (“Mancera”), como auditor externo del Banco, para llevar a cabo la auditoría correspondiente a los
estados financieros consolidados de Banco Inbursa por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre
de 2009.
De conformidad con los estatutos sociales de Banco Inbursa, el auditor externo es designado y, en su
caso, removido por el Consejo de Administración, previa opinión del Comité de Auditoría en
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de las mejores prácticas corporativas aprobadas
por Banco Inbursa. En los últimos años el Comité de Auditoría ha recomendado la renovación del
nombramiento de Mancera como auditor externo al considerarlo conveniente para el Banco.
En los últimos tres ejercicios, los auditores externos han emitido su opinión sin salvedades y nunca se
han abstenido de emitir opinión acerca de los estados financieros de Banco Inbursa.
Honorarios por servicios diferentes de auditoría
Durante 2009 los auditores externos prestaron servicios adicionales o diferentes a la función de
auditoría que les corresponde, por los siguientes conceptos:
•
•

Revisión de papeles de trabajo efectuada por la CNBV; y
Asesoría y revisión de la conversión de los estados financieros a IFRS.

Por los conceptos antes indicados Banco Inbursa erogó un importe inferior a un millón de pesos..
5.2 Saldos y Operaciones con Partes Relacionadas
De acuerdo con el criterio contable C-3 “Partes relacionadas” emitido por la CNBV, las operaciones
con partes relacionadas sujetas a revelación son aquellas que representan más del 1% del capital neto
del mes anterior a la fecha de elaboración de la información financiera. Al 31 de diciembre de 2009 y
2008, este importe asciende a $383 y $329, respectivamente.
Las operaciones con partes relacionadas se realizan con precios de mercado, de acuerdo con las
condiciones existentes en la fecha de concertación de las operaciones.
a) Contratos
Los contratos más importantes que se tienen celebrados por parte de Banco Inbursa, se describen a
continuación:
• Operaciones de reporto en el mercado de dinero con Inversora Bursátil, actuando como reportadora y
reportada.
• Contratos de fideicomiso de administración con partes relacionadas.
• Créditos otorgados a partes relacionadas, los cuales corresponden en su mayor parte a entidades
relacionadas de Grupo Financiero Inbursa.
• Operaciones con partes relacionadas emitiendo cartas de crédito.
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• Depósitos a la vista y a plazo de partes relacionadas. En lo individual, estos depósitos no exceden el
límite de revelación establecido por la CNBV.
•

Contratos de servicios administrativos de personal y de arrendamiento de inmuebles para la
instalación de sucursales.

•

Las inversiones permanentes en acciones al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los movimientos que
presentaron durante los años terminados en esa fecha, se describen en la Nota 15 de los estados
financieros de Banco Inbursa que se adjuntan como Anexo de este Prospecto.

b) Operaciones
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, las principales operaciones realizadas con partes relacionadas
son las siguientes:

Relación

Operación

2009

2008

Ingresos:
Afiliadas

Ingresos por intereses

$

1,367

$

1,295

Afiliadas

Premios cobrados por reporto

135

232

Afiliadas

Comisiones y tarifas cobradas

73

32

Afiliadas

Utilidades con derivados

341

-

Afiliadas

Comisión de distribución de acciones

8

8

Afiliadas

Operaciones fiduciarias

15

10

$

1,939

$

1,577

$

35

$

42

Egresos:
Afiliadas

Gastos por intereses

Afiliadas

Premios pagados por reporto

Afiliadas

Pérdidas con derivados

Afiliadas

Prestación de servicios de personal

Afiliadas

Arrendamientos
$

272

590

89

3,203

1,229

1,368

30

27

1,655

$

5,230

Pago de dividendos

$

99

Contribuciones de capital

$

9,840

Movimientos de capital:
Accionistas/Tenedores
directos
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c) Saldos
Las principales cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2009 y
2008, se integran como sigue:
Relación

Operación

2009

Afiliadas y asociadas

Instrumento financieros derivados (1)

Afiliadas

Cartera de crédito

Afiliadas

$

2008

4,591

$(

5,304)

7,047

4,035

Deudores por reporto

251

3,678

Afiliadas

Captación tradicional

2,336

1,175

Afiliadas

Compromisos
crédito)

692

984

8

8

Afiliadas

crediticios

(cartas

de

Custodia y administración de valores
$

14,925

$

4,576

(1)
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, Banco Inbursa mantenía contratos adelantados (forwards) y
contratos de intercambio de flujos (swaps) con entidades relacionadas. Respecto a las operaciones de
forwards vigentes al 31 de diciembre de 2008 y 2009, Banco Inbursa mantenía 59 y 21 contratos con
partes relacionadas con un valor nocional de $45,244 y $27,453 millones de pesos, respectivamente; en
cuanto a las operaciones con swaps a esas mismas fechas, el Banco tenía 75 y 48 contratos con partes
relacionadas con un valor nocional de $24,718 y $15,811 millones de pesos, respectivamente.
5.3 Administradores y Accionistas
a) Consejo de Administración de Banco Inbursa
Conforme a los estatutos sociales de Banco Inbursa, el Consejo de Administración debe estar
integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros propietarios que serán nombrados
por los accionistas de Banco Inbursa. En todo caso el nombramiento de dichos consejeros deberá
realizarse en cumplimiento de las disposiciones aplicables de la LIC. Cuando menos el veinticinco por
ciento de los consejeros deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se podrá designar a
un suplente, en el entendido que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán
tener este mismo carácter.
Por consejero independiente deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración del
Banco y que reúna los requisitos y condiciones que determine la CNBV mediante disposiciones de
carácter general. En ningún caso podrán ser consejeros independientes las personas a las que se refiere
el artículo 22 de la LIC.
Los accionistas que representen cuando menos un diez por ciento del capital pagado ordinario del
Banco, tendrán derecho a designar un consejero. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los
consejeros de minoría cuando se revoque el de todos los demás.
Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo un año y permanecerán en el
ejercicio de su encargo mientras las personas designadas para sustituirlos hayan sido designadas y
tomen posesión de su cargo.
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b) Derechos y Obligaciones de los Miembros del Consejo
Los consejeros están obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación
de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interés. Asimismo, deben mantener absoluta
confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos al Banco, así
como de toda deliberación que se lleve a cabo en el Consejo, sin perjuicio de la obligación que tendrá el
Banco de proporcionar toda la información que les sea solicitada al amparo de la LIC.
El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos trimestralmente y en forma extraordinaria,
cuando sea convocado por el Presidente del Consejo, o por los consejeros que representan, al menos, el
veinticinco por ciento del total de los consejeros, o cualquiera de los comisarios de Banco Inbursa. El
Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.
Los consejeros podrán adoptar resoluciones fuera de sesión del Consejo de Administración, siempre
que las mismas se adopten por unanimidad de los consejeros integrantes de dicho órgano social, y las
mismas tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en una
sesión legalmente instalada, siempre que se confirmen por escrito.
El Consejo de Administración, de manera enunciativa y más no limitativa, podrá:
I. Representar al Banco ante autoridades administrativas y judiciales, sean éstas municipales,
estatales o federales, así como ante las autoridades del trabajo o ante árbitros o arbitradores, con poder
general para pleitos y cobranza, con el que se entiendan conferidas las más amplias facultades
generales a que se refiere el primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal, del Código Civil
para el Distrito Federal y de sus correlativos en los estados de la República Mexicana, así como con las
facultades especiales que requieran mención expresa conforme al artículo 2587 de los mencionados
códigos civiles;
II. Administrar los negocios y bienes sociales con el poder general más amplio de administración, en
los términos del párrafo segundo del artículo 2554 del Código Civil Federal, del Código Civil para el
Distrito Federal y de sus correlativos en los estados de la República Mexicana;
III. Emitir, suscribir, otorgar, aceptar, avalar, protestar o endosar títulos de crédito en los términos del
artículo 9 de la LGTOC;
IV. Ejercer actos de dominio respecto de los bienes del Banco, o de sus derechos reales o
personales, en los términos del párrafo tercero del artículo 2554 del Código Civil Federal, del Código Civil
para el Distrito Federal y de sus correlativos en los estados de la República Mexicana y con la facultad
especial señalada en la fracción quinta del artículo 2587 de los referidos ordenamientos legales;
V. Establecer reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los
comités internos y de las comisiones de trabajo que estimen necesarios, nombrar a sus integrantes y
fijarles su remuneración;
VI. Aprobar la celebración de operaciones con partes relacionadas.
VII. En los términos del artículo 145 de la LGSM, designar y remover al director general y a los
principales funcionarios, a los delegados fiduciarios, al auditor externo del Banco y al secretario y
prosecretario del propio Consejo, señalarles sus facultades y deberes y determinar sus respectivas
remuneraciones;
VIII. Otorgar poderes generales o especiales y modificar o limitar los mismos. En este caso, se faculta
expresamente al Consejo de Administración para delegar la facultad para otorgar y modificar poderes y
autorizar que los apoderados a quienes se haya delegado dicha facultad, puedan a su vez delegarla a
terceros, reservándose en todo caso el ejercicio de los poderes delegados;
IX. Revocar los poderes que éste otorgue o que llegue a otorgar la asamblea de accionistas o
cualquier órgano o apoderado del Banco;
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X. Delegar, a favor de la persona o personas que estime conveniente, la representación legal de
Banco Inbursa;
XI. En general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la
consecución de los fines de Banco Inbursa, excepción hecha de los expresamente reservados por la ley
o por estos estatutos a la asamblea.
En los términos del artículo 148 de la LGSM, el Consejo de Administración podrá nombrar de entre
sus miembros a uno o varios delegados para la ejecución de actos concretos. A falta de designación
especial, la representación corresponderá al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración.
Los miembros del Consejo de Administración percibirán, por concepto de emolumentos, la cantidad
que determine la asamblea ordinaria que los designe.
c) Integración del Consejo de Administración de Banco Inbursa
Mediante asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril de 2010, se aprobó la
integración del Consejo de Administración de Banco Inbursa, como se señala a continuación:
CONSEJEROS NO INDEPENDIENTES
PROPIETARIOS

SUPLENTES

Lic. Eduardo Valdés Acra
Presidente
Lic. Javier Foncerrada Izquierdo
Lic. José Kuri Harfush
Lic. Héctor Slim Seade
Lic. Marco Antonio Slim Domit
D. Juan Fábrega Cardelús

Lic.
Francisco
Javier
Cervantes
Sánchez Navarro
Ing. Luis Roberto Frías Humphrey
Lic. Frank Ernesto Aguado Martínez
Lic. Carlos García Moreno

C.P. Juan Antonio Pérez Simón

Lic. Ma. José Pérez Simón

Lic. Raúl Humberto Zepeda Ruiz

CONSEJEROS INDEPENDIENTES
PROPIETARIOS
Maximino Ricardo Gutmann Lifschutz
José Antonio Alonso Espinosa

SUPLENTES
Ramón Lecuona Valenzuela

Parentesco por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado entre consejeros y funcionarios
Parentesco por consanguinidad
Segundo Grado (línea transversal): Héctor Slim Seade con Marco Antonio Slim Domit.
d) Designación del Miembros del Consejo de Administración de Banco Inbursa
Los nombramientos de consejeros deberán recaer en personas que cuenten con calidad técnica,
honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en
materia financiera, legal o administrativa.
En todo caso, el Banco deberá verificar que tanto los consejeros, como el Director General y los
funcionarios con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de éste último, con anterioridad al inicio de
sus gestiones, cumplan con los requisitos señalados en los artículos 23, 24 y demás aplicables de la LIC
y en cualesquiera otras disposiciones emitidas para tales efectos por la CNBV. El Banco vigilará e
informará a las autoridades competentes en términos de las disposiciones legales vigentes que en la
designación de nuevos funcionarios se cumpla con los requisitos mencionados.
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e) Biografías de los Miembros del Consejo de Administración de Banco Inbursa:
Eduardo Valdés Acra. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad
Iberoamericana. Actualmente funge como Vicepresidente de Grupo Financiero Inbursa y como Director
General de Inversora Bursátil. Tiene 46 años de edad. Es miembro del Consejo de Administración de las
siguientes empresas: todas las subsidiarias de Grupo Financiero Inbursa; GCarso; CGT y Telmex.
Javier Foncerrada Izquierdo. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle
y ocupa el puesto de Director General de Banco Inbursa y de SOFOM. Tiene 55 años de edad. Es
Presidente de los Consejos de Administración de Pensiones Inbursa, Patrimonial Inbursa y Salud Inbursa
y es miembro de los Consejos de Administración del resto de las subsidiarias de Grupo Financiero
Inbursa.
José Kuri Harfush. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac. Ocupa
el cargo de Director General de Janel, S.A. de C.V. Tiene 61 años de edad. Adicionalmente, es miembro
del Consejo de Administración, entre otras, de las siguientes empresas: Telmex, CGT; GCarso, IDEAL y
varias subsidiarias de Grupo Financiero Inbursa.
Héctor Slim Seade. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac y ocupa
el puesto de Director General de Telmex. Tiene 47 años de edad. Es miembro del Consejo de
Administración de varias subsidiarias de Grupo Financiero Inbursa y de Telmex.
Marco Antonio Slim Domit. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac.
Desde el 25 de agosto de 1997 se desempeña como Presidente del Consejo de Administración y Director
General de Grupo Financiero Inbursa. Tiene 40 años de edad. Las empresas en las que funge como
Consejero son: todas las subsidiarias de Grupo Financiero Inbursa; GCarso; CGT y Telmex.
D. Juan Fábrega Cardelus. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, con estudios en
Consultoría en Desarrollo Organizacional y en Alta Dirección. Tiene 58 años de edad. Actualmente se
desempeña como Director de Banca de Menudeo de Banco Inbursa.
Juan Antonio Pérez Simón. Es Contador Público por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tiene 69 años de edad. Desde 1995 es Vicepresidente de Telmex, así como Presidente del Consejo de
Administración de Sanborns Hermanos, S.A de C.V. Es Consejero Propietario de CGT, GCarso, Telmex
y algunas subsidiarias de GFInbursa.
Francisco Javier Cervantes Sánchez Navarro. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, con una maestría en Finanzas y con estudios en crédito, administración de riesgos
y mercados de capitales. Tiene 47 años de edad. Actualmente se desempeña como Director de
Proyectos Especiales.
Luis Roberto Frías Humphrey. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana. Tiene 44
años de edad. Actualmente se desempeña como Director de Banca Corporativa e Internacional de Banco
Inbursa. Es consejero en Fianzas Guardiana, Operadora Inbursa y SOFOM.
Frank Ernesto Aguado Martínez. Es licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac, con una
maestría en economía y negocios por la misma institución. Tiene 41 años de edad. Actualmente se
desempeña como Director de Crédito y Relaciones con Inversionistas de Banco Inbursa.
José Carlos García Moreno Elizondo. Es licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac, con
estudios de posgrado y trabajo doctoral en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York. Tiene 53
años de edad. Actualmente se desempeña como Director Financiero de América Móvil.
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Raúl Humberto Zepeda Ruiz Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Tiene 41 años de edad. Actualmente es Director General Jurídico y de Relaciones Institucionales
y Secretario del Consejo de Administración de IDEAL y Grupo Financiero Inbursa así como de las
entidades que los integran.
María José Pérez Simón. Es Licenciada en Economía por la Universidad Anáhuac con un seminario en
negociaciones de la Universidad de Harvard. Tiene 36 años de edad. Desde abril de 2004 es Directora
General de JUJOMA, S.A. de C.V. Es Consejera Propietaria y Suplente de algunas subsidiarias de
GFInbursa.
Maximino Ricardo Gutmann Lifschutz. Es licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad Autónoma de México. Tiene 62 años de edad y tiene el carácter de inversionista
independiente.
José Antonio Alonso Espinosa. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad
Iberoamericana. Tiene 43 años de edad. Es presidente del Consejo de Administración del Hotel Quinta
Real.
Ramón Lecuona Valenzuela. Es licenciado en Economía por la Universidad de Anáhuac, con estudios
de maestría y doctorado en economía por la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, en las áreas de
especialización de teoría económica, econometría y demografía Matemática. Tiene 56 años de edad.
Actualmente se desempeña como Director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
Anáhuac.
f) Principales Funcionarios de Banco Inbursa:
FUNCIONARIO
Javier Foncerrada Izquierdo
Eduardo Valdés Acra
Raúl Humberto Zepeda Ruiz
Raul Reynal Peña
José Pablo Antón Sáenz Padilla
Guillermo René Caballero Padilla
Juan A. Carrizales Picón
Ernesto Ortega Arellano
Claudia Z. Macias Valadez Zayas
Jorge L. Gutiérrez Valdes
Juan Fábrega Cardelus
Luis R. Frias Humphrey
Frank E. Aguado Martínez
Sandra Sosa Nasta
Amneris Argote Roumagnere
José Luis Millotte González
Ramiro Soberanis Fernández
Álvaro Salido Eguia
Victor M. Aguilera Verduzco
Javier Cervantes Sánchez Navarro

CARGO
Director General
Director General de Captación
Director General Jurídico y de Relaciones Institucionales
Director de Administración y Finanzas
Director Jurídico de lo Contencioso y Oficial de Cumplimiento
Director Jurídico Corporativo
Director de Tesorería Corporativa
Director de Mercado de Capitales
Directora de Nuevos Proyectos
Director de Banca de Menudeo
Director de Banca de Menudeo
Director de Banca Corporativa e Internacional
Director de Crédito y Relaciones con Inversionistas
Directora de Mercadotecnia
Directora de Venta Integral y Reclutamiento
Director de Desarrollo Humano
Director Fiscal
Director de Informática
Director de Servicios al Cliente
Director de Proyectos Especiales

59

g) Sueldos y Compensaciones
Funcionarios:
Banco Inbursa no tiene empleados de manera directa. A través de un contrato de prestación de
servicios de administración, que incluye servicios de personal, es que el Banco tiene personal
desempeñando labores en su beneficio. Durante el año 2009, Banco Inbursa pagó a Seguros Inbursa la
cantidad de $67’902,624.00 que comprende los sueldos y remuneraciones y servicios de administración
por los directivos relevantes asignados al Banco.
Consejo de Administración:
La compensación otorgada a cada uno de los consejeros de Banco Inbursa fue aprobada mediante
asamblea general ordinaria de accionistas del 29 de abril de 2009 para quedar en la cantidad de
$5,400.00 (Cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), menos las retenciones fiscales aplicables, por
cada sesión del Consejo de Administración a la que asistan.
Las remuneraciones anteriores son las únicas contraprestaciones aprobadas y pagaderas a los
miembros del Consejo de Administración de Banco Inbursa. No existen paquetes de compensación
especial, convenios o prestaciones aprobados para dichos funcionarios. Asimismo, tampoco existen
convenios o programas en beneficio de los miembros del Consejo de Administración, directivos
relevantes o empleados de Banco Inbursa que les permitan participar en el capital social del Banco.
h) Principales Accionistas
El principal accionista de Banco Inbursa es Grupo Financiero Inbursa cuyo porcentaje de participación
asciende al 99.999693% del total de las acciones en circulación, las cuales se encuentran depositadas
en el Indeval.
Para información en esta materia respecto de Grupo Financiero Inbursa se puede consultar el reporte
anual de dicha sociedad revelado por la misma en cumplimiento del artículo 33, fracción I, inciso b),
numeral 1 de la Circular Única de Emisoras y disponible a través de la página de la red mundial de la
BMV (www.bmv.com.mx) y la página de la red mundial de Grupo Financiero Inbursa
(www.inbursa.com.mx).
i) Comités y Órganos Intermedios
1. Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría de Banco Inbursa estará integrado por al menos 3 y no más de 5 miembros del
Consejo de Administración del Banco los cuales deberán ser independientes. Este Comité tiene como
función básica el dar seguimiento a las actividades de auditoría interna y externa, y de la contraloría
interna del Banco, manteniendo informado al Consejo de Administración respecto del desempeño de
dichas actividades. Asimismo, supervisará que la información financiera y contable se formule de
conformidad con las disposiciones legales y normas de información financiera que resulten aplicables.
El Comité de Auditoría deberá proponer para aprobación del Consejo entre otros temas: (i) el sistema
de control interno que Banco Inbursa requiera para su adecuado funcionamiento, así como sus
actualizaciones; (ii) la designación del auditor interno del Banco; (iii) la designación del auditor externo, y
la aprobación de los servicios adicionales a los derivados de la dictaminación de estados financieros que,
en su caso, dicho auditor deberán prestar; (iv) el código de ética del Banco; (v) los cambios, en su caso,
a las políticas contables referentes al registro, valuación de rubros de los estados financieros y,
presentación y revelación de información del Banco; así como (vi) las normas que regirán el
funcionamiento del propio comité.
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Aunado a lo anterior, el Comité de Auditoría, deberá, por lo menos, desempeñar las actividades
siguientes:
I.

Contar con un registro permanentemente actualizado de los objetivos del sistema de control interno
evaluando su eficiencia y efectividad y revisar que los manuales de operación de Banco Inbursa se
apeguen a dicho sistema y a su operación real.

II. Revisar, que el programa de auditoría interna se lleve a cabo de conformidad con estándares de
calidad adecuados en materia contable y de controles internos y que las actividades del área de
auditoría interna se realicen con efectividad e independencia de las demás unidades de negocio y
administrativas de Banco Inbursa.
III. Informar al Consejo sobre la situación de control interno y las irregularidades detectadas con motivo
del ejercicio de sus funciones.
Es importante hacer mención que todos los miembros del Comité de Auditoría tienen una amplia
experiencia financiera.
La asamblea general ordinaria de accionistas, en su sesión del 29 de abril de 2010, aprobó la
integración del Comité de Auditoría en los términos siguientes:
COMITÉ DE AUDITORÍA
Lic. Ramón Lecuona Valenzuela (Presidente)
Lic. Héctor Slim Seade
Lic. José Kuri Harfush
Ing. Guillermo Gutiérrez Saldívar
C.P. Federico Loaiza Montaño (Secretario no miembro)
2. Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos tiene como objetivo principal la administración de los riesgos a que se
encuentra expuesto el Banco y vigilar que la realización de las operaciones se ajuste a los objetivos,
políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos, así como a los límites globales de
exposición al riesgo que hayan sido previamente aprobados por el Consejo de Administración del Banco.
Aunado a lo anterior, el Comité de Riesgos aprobará la metodología y procedimientos para identificar,
medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo de las operaciones,
productos y servicios que Banco Inbursa pretenda ofrecer al mercado y tendrá la facultad para designar y
remover al responsable de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos.
Finalmente, el Comité de Riesgos deberá informar al Consejo de Administración del Banco sobre la
exposición al riesgo asumida por la misma y los efectos negativos que se podría producir, así como a
cualquier inobservancia de los límites establecidos por dicho órgano de administración y las acciones
correctivas implementadas y propuestas por la Unidad para la Administración Integral de Riesgos.
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El Consejo de Administración del Banco, en su sesión del 22 de marzo de 2010, aprobó la integración
del Comité de Riesgos en los términos siguientes:
COMITÉ DE RIESGOS
Lic. Eduardo Valdés Acra (Presidente)
Lic. José Kuri Harfush
Lic. Javier Foncerrada Izquierdo
Lic. Javier Cervantes Sánchez Navarro
Lic. Marco Antonio Slim Domit
Act. Cirilo Guzmán Florentino
Ing. Luis Roberto Frías Humphrey
Sr. Juan Fábrega Cardelus
C.P. Juan Alberto Carrizales Picón
C.P. Raúl Reynal Peña
C.P. Federico Loaiza Montaño
3. Comité de Prácticas Societarias
Tiene como objetivo principal auxiliar al Consejo de Administración en la vigilancia de la gestión,
conducción y ejecución de los negocios de Banco Inbursa y de las personas morales que ésta controle,
en especial de las funciones de finanzas y planeación y de compensación y evaluación.
La asamblea general ordinaria de accionistas, en su sesión del 29 de abril de 2010, aprobó la
integración del Comité de Prácticas Societarias en los términos siguientes:
COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS
Lic. Ramón Lecuona Valenzuela (Presidente)
Lic. Héctor Slim Seade
Lic. José Kuri Harfush
Ing. Guillermo Gutiérrez Saldívar
Lic. José Luis Millotte González (Secretario no miembro)
C.P. Raúl Reynal Peña (Prosecretario no miembro)
5.4 Estatutos Sociales y Otros Convenios
Mediante asamblea general extraordinaria de accionistas del 29 de abril de 2008, se hizo constar la
más reciente reforma a los estatutos sociales de Banco Inbursa a efecto de adecuar su contenido a lo
dispuesto en (i) el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos” y (ii) el “Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicados en el Diario Oficial de
la Federación el 1° y el 6 de febrero de 2008, resp ectivamente.
La denominación actual es Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Inbursa, con una duración una indefinida, con domicilio social en México, Distrito Federal y con cláusula
de admisión de extranjeros y con un capital social ordinario autorizado de $9,000’000,000.00 (NUEVE MIL
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); representado por 900’000,000 acciones con valor nominal de $10.00
(DIEZ PESOS 00/100 M.N.), cada una de la Serie “O”.
El capital mínimo suscrito de Banco Inbursa será cuando menos el equivalente en moneda nacional al
valor de noventa millones de UDIs de conformidad con lo establecido en la LIC, el cual deberá estar
íntegramente pagado. Cuando el capital social exceda del mínimo, deberá estar pagado por lo menos en
un cincuenta por ciento, siempre que este porcentaje no sea inferior al mínimo establecido.
Banco Inbursa deberá mantener un capital neto en relación con los riesgos de mercado, de crédito y
otros en que incurra en su operación, que no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de sumar los
requerimientos de capital por cada tipo de riesgo, en términos de las disposiciones que establezca la
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CNBV. El capital neto será el que se obtenga conforme a lo que establezca la propia Comisión en las
citadas disposiciones.
ACCIONES
Las acciones representativas del capital social son nominativas y de igual valor, con valor nominal de
$10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.) cada una, dentro de cada serie confieren a sus tenedores los mismos
derechos y deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas o bien en especie, en
este último caso, si así lo autoriza la CNBV considerando la situación financiera de la institución y
velando por su liquidez y solvencia.
El capital social estará formado por una parte ordinaria que se integrará por acciones de la Serie “O”;
y también podrá integrarse por una parte adicional, representada por acciones de la Serie “L”, que se
emitirán hasta por un monto equivalente al cuarenta por ciento del capital social ordinario del Banco,
previa autorización de la CNBV.
Las acciones Serie “L” serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos
relativos a cambio de objeto, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación, los actos
corporativos referidos en los artículos 29 Bis, 29 Bis 2 y 122 Bis 9 de la LIC y la cancelación de su
inscripción en cualesquiera bolsas de valores. Además, las acciones Serie “L” podrán conferir derecho a
recibir un dividendo preferente y acumulativo, así como un dividendo superior al de las acciones
representativas de capital ordinario. En ningún caso los dividendos de esta serie podrán ser inferiores a
los de la Serie “O”.
Las acciones representativas de las Series “O” y “L”, serán de libre suscripción y no podrán participar
en forma alguna en el capital social del Banco, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de
autoridad.
A la fecha el 100% del capital social autorizado de Banco Inbursa asciende a la cantidad de
$9,000’000,000.00, y está representado por 900’000,000 de acciones con valor nominal de $10.00 (DIEZ
PESOS 00/100 M.N.) cada una de la serie “O”, del cual $8,344’235,370.00 se encuentra debidamente
suscrito y pagado representado por 834’423,537 acciones con valor nominal de $10.00 (DIEZ PESOS
00/100 M.N.) cada una de la serie “O”. No se han emitido acciones de la Serie “L”.
TITULARIDAD DE LAS ACCIONES
Cualquier persona física o moral podrá adquirir, mediante una o varias operaciones simultáneas o
sucesivas, acciones de la serie "O" del capital social del Banco. Cuando se pretenda adquirir directa o
indirectamente más del cinco por ciento del capital social ordinario pagado, o bien, otorgar garantía sobre
las acciones que representen dicho porcentaje, se deberá obtener previamente la autorización de la
CNBV, escuchando la opinión del Banco de México. En estos casos, las personas que pretendan realizar
la adquisición o afectación mencionada deberán acreditar que cumplen con los requisitos establecidos
en la fracción II del artículo 10 de la LIC, así como proporcionar a la CNBV la información que ésta
establezca mediante reglas de carácter general.
En el supuesto de que una persona o grupo de personas, accionistas o no, pretendan adquirir el
veinte por ciento o más de las acciones representativas de la Serie “O” del capital social del Banco u
obtener el control del mismo, deberán dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 de la LIC.
Se entenderá que se obtiene el control del Banco cuando se cuente con la capacidad de imponer,
directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas de Banco Inbursa, el
mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto
de más del cincuenta por ciento del capital social del Banco, o dirigir, directa o indirectamente, la
administración, la estrategia o las principales políticas de Banco Inbursa a través de la propiedad de
valores o por cualquier otro acto jurídico.
Las personas que adquieran o transmitan acciones de la serie “O” por más del dos por ciento del
capital social pagado del Banco, deberán dar aviso a la CNBV dentro de los tres días hábiles siguientes
a la adquisición o transmisión.

63

Banco Inbursa deberá proporcionar a la CNBV la información que ésta le requiera con respecto a las
personas que directa o indirectamente hayan adquirido las acciones representativas de su capital social,
en la forma y sujetándose a las condiciones que establezca la CNBV mediante reglas de carácter
general.
Banco Inbursa podrá emitir acciones no suscritas que se conservarán en la tesorería y que por tal
motivo no computarán para los límites de la tenencia accionaria. Los suscriptores recibirán las constancias
respectivas contra el pago total de su valor nominal y de las primas que, en su caso, fije el Banco.
AUMENTOS DE CAPITAL
En caso de aumento de la parte pagada del capital social, los accionistas tendrán derecho de
preferencia, en proporción a aquéllas acciones de cada serie de que sean titulares, para la suscripción
de las nuevas acciones que hayan de ser emitidas que correspondan a la serie de la que sean titulares.
Para ejercer el derecho de preferencia el accionista deberá estar debidamente inscrito en el registro
de acciones del Banco.
Durante el 2009 no se aprobó ningún aumento de capital.
ASAMBLEAS
La asamblea de accionistas es el órgano supremo del Banco. Se podrán llevar a cabo dos tipos de
asambleas: (i) la asamblea general ordinaria de accionistas, que se reunirá cuando menos una vez al
año en la fecha que fije el Consejo de Administración, dentro de los cuatro meses siguientes a la
terminación del ejercicio social y (ii) la asamblea general extraordinaria de accionista que se reunirá
cuando sea convocada al efecto y tratará los asuntos previstos en el artículo 182 de la LGSM.
Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 195 de la LGSM, toda proposición
que pueda perjudicar los derechos de cada una de las series de acciones deberá ser aceptada
previamente por la serie afectada, reunida en asamblea especial.
En las asambleas, cada acción en circulación tendrá derecho a un voto. En las asambleas generales
ordinarias las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de las acciones representadas;
en el caso de las asamblea generales extraordinarias en las que las acciones de la Serie “L” no tengan
derecho de voto en los asuntos a tratar, bien que se reúnan por primera o ulterior convocatoria, las
resoluciones serán válidas si son aprobadas por el voto de las acciones que representen, por lo menos,
la mitad del capital pagado ordinario. Si se trata de las asambleas generales extraordinarias en las que
las acciones de la Serie “L” sí tengan derecho de voto en cualquier o cualesquiera de los asuntos a
tratar, bien que se reúnan por primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán válidas si son
aprobadas por el voto de las acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital pagado de
Banco Inbursa.
Si se trata de asambleas especiales, las resoluciones serán válidas si son aprobadas por lo menos,
por la mitad del capital pagado de Banco Inbursa que corresponda a la serie de que se trate.
Las actas de las asambleas se consignarán en un libro especial y serán firmadas por quien presida la
asamblea, por el secretario y por el comisario o comisarios que concurran.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
La administración del Banco estará encomendada a un Consejo de Administración y a un Director
General, en sus respectivas esferas de competencia.
El Consejo de Administración del Banco estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de
quince consejeros propietarios, que serán nombrados por la asamblea de accionistas. Cuando menos el
veinticinco por ciento de los consejeros deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se
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podrá designar a un suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros
independientes deberán tener este mismo carácter.
Los accionistas que representen cuando menos un diez por ciento del capital pagado ordinario del
Banco, tendrán derecho a designar un consejero.
Para mayor información sobre las reglas de operación de Banco Inbursa ver la Sección III “EL
BANCO” de este prospecto.
ÓRGANO DE VIGILANCIA
Banco Inbursa contará con un órgano de vigilancia que estará integrado por lo menos por un
comisario propietario designado por los accionistas de la serie “O” y, en su caso, un comisario nombrado
por los accionistas de la serie “L”, así como sus respectivos suplentes, dicho órgano será nombrado a
través de una asamblea especial por cada serie de acciones y deberá recaer en personas que cuenten
con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio.
La designación de comisario por parte de las dos series podrá recaer en una misma persona.
No podrán ser comisarios las personas mencionadas en el artículo 165 de la LGSM.
Los comisarios durarán en su cargo un año y continuarán en el desempeño de sus funciones mientras
las personas designadas para sustituirlos hayan sido designadas y tomen posesión de su cargo.
Los comisarios recibirán la retribución que fije la asamblea ordinaria de accionistas, y deberán asistir
con voz pero sin voto, a las asambleas de accionistas, a las sesiones del consejo de administración y a
las juntas de los comités que aquél determine.
INFORMACIÓN FINANCIERA
Los estados financieros anuales del Banco deberán estar dictaminados por un auditor externo
independiente, quien será designado directamente por el Consejo de Administración de Banco Inbursa,
en el entendido que dicha designación deberá llevarse a cabo en términos de las disposiciones
generales que para tales efectos establezca la CNBV. Los auditores externos que suscriban el dictamen
a los estados financieros en representación de las personas morales que proporcionen los servicios de
auditoría externa deberán contar con honorabilidad, reunir los requisitos personales y profesionales que
establezca dicha Comisión mediante disposiciones de carácter general y ser socios de una persona
moral que preste servicios profesionales de auditoría de estados financieros y que cumpla con los
requisitos de control de calidad que al efecto establezca la propia Comisión en las citadas disposiciones.
Aunado a lo anterior, conforme al artículo 189 de la Circular Única de Bancos, los auditores externos,
la persona moral de la cual sean socios y los socios o personas que formen parte del equipo de
auditoría, no deberán tener vínculos financieros o de dependencia económica, prestación de servicios
adicionales al de auditoría y plazos máximos durante los cuales los auditores externos puedan prestar
los servicios de auditoría externa a Banco.
UTILIDADES
Las utilidades netas anuales, serán aplicadas en los siguientes términos:
I.- Se constituirá el fondo de reserva de capital separando anualmente por lo menos un diez por ciento de
sus utilidades netas, hasta que dicho fondo alcance una suma igual al importe del capital pagado.
II.- Se constituirán o incrementarán las reservas de capital previstas en la LIC y en disposiciones
administrativas expedidas con base en la misma, y
III.-El remanente, si lo hubiera, se aplicará en la forma que determine la asamblea general ordinaria de
accionistas.
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PROCESOS ESPECIALES
La disolución y liquidación, así como el concurso mercantil del Banco se regirá por lo dispuesto en la
LIC, por la Ley de Protección al Ahorro Bancario, por los Capítulos X y XI de la LGSM y por el Título
Octavo, Capítulo II de la Ley de Concursos Mercantiles.
De la misma forma en caso de que el Banco incurra en la causal de revocación prevista en la fracción
V del art. 28 de la LIC, podrá acogerse al régimen de operación condicionada establecida en dicho
ordenamiento legal.
DISPOSICIONES GENERALES
Para todo lo no previsto en los estatutos de Banco Inbursa, se estará a las disposiciones contenidas
en la LIC, en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, en la Ley del Banco de México, en la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, la legislación mercantil, a los usos y prácticas bancarias y
mercantiles, a la legislación civil federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto de la
tramitación de los recursos a los que se refiere la LIC y al Código Fiscal de la Federación respecto de la
actualización de multas y estará sujeta a la inspección y vigilancia de la CNBV.
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VI. PERSONAS RESPONSABLES
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Intermediario Colocador
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Auditor Externo
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VII. ANEXOS
Estados Financieros Consolidados auditados de Banco Inbursa al 31 de diciembre de
2008 y 2007 con dictamen de los auditores independientes
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Estados Financieros Consolidados auditados de Banco Inbursa al 31 de diciembre de
2009 y 2008 con dictamen de los auditores independientes y dictamen del comisario
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Estados Financieros internos de Banco Inbursa al 31 de marzo de 2010.
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GRUPO FINANCIERO INBURSA Y SUBSIDIARIAS
Estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007,
con dictamen de los auditores independientes
y dictamen del comisario

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

A-29

A-30

A-31

A-32

A-33

A-34

A-35

A-36

A-37

A-38

A-39

A-40

A-41

A-42

A-43

A-44

A-45

A-46

A-47

A-48

A-49

A-50

A-51

A-52

A-53

A-54

A-55

A-56

A-57

A-58

A-59

A-60

A-61

A-62

A-63

A-64

A-65

A-66

A-67

A-68

A-69

A-70

A-71

A-72

A-73

A-74

A-75

A-76

A-77

A-78

A-79

A-80

A-81

A-82

A-83

A-84

A-85

A-86

A-87

A-88

A-89

A-90

A-91

A-92

A-93

A-94

A-95

A-96

A-97

A-98

A-99

A-100

A-101

A-102

A-103

A-104

A-105

A-106

A-107

A-108

A-109

A-110

A-111

A-112

A-113

A-114

A-115

A-116

A-117

A-118

A-119

A-120

A-121

A-122

A-123

A-124

A-125

A-126

A-127

A-128

A-129

A-130

A-131

A-132

A-133

A-134

A-135

A-136

A-137

A-138

A-139

A-140

A-141

A-142

A-143

A-144

A-145

A-146

A-147

A-148

A-149

A-150

A-151

A-152

A-153

A-154

A-155

A-156

A-157

A-158

A-159

A-160

A-161

A-162

A-163

A-164

A-165

A-166

A-167

A-168

A-169

A-170

A-171

A-172

A-173

A-174

A-175

A-176

A-177

A-178

A-179

A-180

A-181

A-182

A-183

A-184

A-185

A-186

A-187

A-188

A-189

A-190

A-191

A-192

A-193

A-194

A-195

A-196

A-197

A-198

A-199

A-200

A-201

A-202

A-203

Estados Financieros internos de Banco Inbursa al 31 de marzo de 2010

A-204

A-205

A-206

A-207

A-208

Opinión Legal

A-209

A-210

A-211

A-212

A-213

A-214

PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en el Prospecto Definitivo han sido
registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV, los cuales no podrán
ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea
permitido por las leyes de otros países.

DEFINITIVE PROSPECTUS. These securities have been registered with the securities
section of the National Registry of Securities (RNV) maintained by the CNBV. They can
not be offered or sold outside the United Mexican States unless it is permitted by the laws
of other countries.
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