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Especificación de las características de los títulos en circulación: 

 

Clave de Pizarra PATRIMO 07 
    

Instrumento Certificados Bursátiles 
Número de Series 1 
Fecha de emisión 13/08/2007 
Fecha de vencimiento 06/08/2012 
Plazo de la emisión 1,820 días equivalentes 65 períodos de 28 días, aproximadamente 5 años 

Intereses y procedimiento de cálculo 
* TIEE + 1.40. Adicionar 1.40 a la TIEE a plazo de 28 días capitalizada o en su caso 

equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada período. 
Periodicidad en el pago de intereses cada 28 días 

Lugar y forma de pago de intereses y capital 
En las oficinas de S.D. Indeval institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V., 

mediante transferencia electrónica.   
Subordinación de los títulos N/A 
Amortización N/A 
Amortización anticipada N/A 

Garantía Quirografario 
Fiduciario N/A 

Calificación Fitch México, S.A. de C.V. 
 "BBB-(mex)" Sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros 

respecto de otros emisores o emisiones domésticas. 
Representante común Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero 
Depositario S.D. Indeval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Régimen fiscal 
Los inversionistas personas físicas y morales deberán adecuarse al régimen fiscal 

que señala la LISR 

  
  
 

Clave de Pizarra PATRIMO 02310 
   
Instrumento Certificados Bursátiles 
Número de Series 1 
Fecha de emisión 25/11/2010 
Fecha de vencimiento 17/03/2011 
Plazo de la emisión 112 días equivalentes a 4 períodos de 28 días 

Intereses y procedimiento de cálculo 
* TIEE + 1.25 Adicionar 1.25 a la TIEE a plazo de 28 días capitalizada o en su caso 
equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada período. 

Periodicidad en el pago de intereses cada 28 días 

Lugar y forma de pago de intereses y capital 
En las oficinas de S.D. Indeval institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V., 

mediante transferencia electrónica.   
Subordinación de los títulos N/A 

Amortización 

Serán amortizados a su valor nominal o valor nominal ajustado, mediante 
transferencia electrónica, en la fecha de vencimiento, o si fuere inhábil, el día hábil 

siguiente. 

Amortización anticipada 
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente en forma total o parcial, los 

Certificados Bursátiles, en cualquier fecha durante la vigencia de la Emisión. 

Garantía 
No cuentan con garantía específica. Sin embargo están avalados parcialmente por la 

SHF hasta por el 65% del saldo insoluto de la Emisión. 
Fiduciario N/A 

Calificación Fitch México, S.A. de C.V. 
"A-(mex)" Alta calidad crediticia. Corresponde a una sólida calidad crediticia respecto 

de otros emisores o emisiones del país. 
Representante común Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero 
Depositario S.D. Indeval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Régimen fiscal 
Los inversionistas personas físicas y morales deberán adecuarse al régimen fiscal 

que señala la LISR 
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Clave de Pizarra PATRIMO 02110 
   
Instrumento Certificados Bursátiles 
Número de Series 1 
Fecha de emisión 01/11/2010 
Fecha de vencimiento 24/01/2011 
Plazo de la emisión 84 días equivalente a 3 períodos de 28 días 

Intereses y procedimiento de cálculo 
* TIEE + 1.25. Adicionar 1.25 a la TIEE a plazo de 28 días capitalizada o en su caso 

equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada período. 
Periodicidad en el pago de intereses cada 28 días 

Lugar y forma de pago de intereses y capital 
En las oficinas de S.D. Indeval institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V., 

mediante transferencia electrónica. 
Subordinación de los títulos N/A 

Amortización 

Serán amortizados a su valor nominal o valor nominal ajustado, mediante 
transferencia electrónica, en la fecha de vencimiento, o si fuere inhábil, el día hábil 

siguiente. 

Amortización anticipada 
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente en forma total o parcial, los 

Certificados Bursátiles, en cualquier fecha durante la vigencia de la Emisión. 

Garantía 
No cuentan con garantía específica. Sin embargo están avalados parcialmente por la 

SHF hasta por el 65% del saldo insoluto de la Emisión. 
Fiduciario N/A 

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

 "F2(mex)" Buena calidad crediticia.  Indica una satisfactoria capacidad de pago 
oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones 

domésticas. 
Representante común Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero 
Depositario S.D. Indeval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Régimen fiscal 
Los inversionistas personas físicas y morales deberán adecuarse al régimen fiscal 

que señala la LISR 
 
 
 

  
 

Clave de Pizarra PATRIMO 02210 
   
Instrumento Certificados Bursátiles 
Número de Series 1 
Fecha de emisión 05/11/2010 
Fecha de vencimiento 28/01/2011 
Plazo de la emisión 84 días equivalentes a 3 períodos de 28 días 

Intereses y procedimiento de cálculo 
* TIEE + 1.00. Adicionar 1.00 a la TIEE a plazo de 28 días capitalizada o en su caso 

equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada período. 
Periodicidad en el pago de intereses cada 28 días 

Lugar y forma de pago de intereses y capital 
En las oficinas de S.D. Indeval institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V., 

mediante transferencia electrónica. 
Subordinación de los títulos N/A 

Amortización 

Serán amortizados a su valor nominal o valor nominal ajustado, mediante 
transferencia electrónica, en la fecha de vencimiento, o si fuere inhábil, el día hábil 

siguiente. 

Amortización anticipada 
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente en forma total o parcial, los 

Certificados Bursátiles, en cualquier fecha durante la vigencia de la Emisión. 

Garantía 
No cuentan con garantía específica. Sin embargo están avalados parcialmente por la 

SHF hasta por el 65% del saldo insoluto de la Emisión. 
Fiduciario N/A 

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

"F2(mex)" Buena calidad crediticia.  Indica una satisfactoria capacidad de pago 
oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones 

domésticas. 
Representante común Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero 
Depositario S.D. Indeval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Régimen fiscal 
Los inversionistas personas físicas y morales deberán adecuarse al régimen fiscal 

que señala la LISR 
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Clave de Pizarra PATRIMO 01910 
   
Instrumento Certificados Bursátiles 
Número de Series 1 
Fecha de emisión 21/10/2010 
Fecha de vencimiento 13/01/2011 
Plazo de la emisión 84 días equivalentes a 3 períodos de 28 días 

Intereses y procedimiento de cálculo 
* TIEE + 1.25. Adicionar 1.25 a la TIEE a plazo de 28 días capitalizada o en su caso 

equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada período. 
Periodicidad en el pago de intereses cada 28 días 

Lugar y forma de pago de intereses y capital 
En las oficinas de S.D. Indeval institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V., 

mediante transferencia electrónica. 
Subordinación de los títulos N/A 

Amortización 

Serán amortizados a su valor nominal o valor nominal ajustado, mediante 
transferencia electrónica, en la fecha de vencimiento, o si fuere inhábil, el día hábil 

siguiente. 

Amortización anticipada 
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente en forma total o parcial, los 

Certificados Bursátiles, en cualquier fecha durante la vigencia de la Emisión. 

Garantía 
No cuentan con garantía específica. Sin embargo están avalados parcialmente por la 

SHF hasta por el 65% del saldo insoluto de la Emisión. 
Fiduciario N/A 

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

"F2(mex)" Buena calidad crediticia.  Indica una satisfactoria capacidad de pago 
oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones 

domésticas. 
Representante común Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero 
Depositario S.D. Indeval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Régimen fiscal 
Los inversionistas personas físicas y morales deberán adecuarse al régimen fiscal 

que señala la LISR 
 
 

Clave de Pizarra PATRIMO 02010 
   
Instrumento Certificados Bursátiles 
Número de Series 1 
Fecha de emisión 28/10/2010 
Fecha de vencimiento 20/01/2011 
Plazo de la emisión 84 días equivalentes a 3 períodos de 28 días 

Intereses y procedimiento de cálculo 
* TIEE + 1.25. Adicionar 1.25 a la TIEE a plazo de 28 días capitalizada o en su caso 

equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada período. 
Periodicidad en el pago de intereses cada 28 días 

Lugar y forma de pago de intereses y capital 
En las oficinas de S.D. Indeval institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V., 

mediante transferencia electrónica. 
Subordinación de los títulos N/A 

Amortización 

Serán amortizados a su valor nominal o valor nominal ajustado, mediante 
transferencia electrónica, en la fecha de vencimiento, o si fuere inhábil, el día hábil 

siguiente. 

Amortización anticipada 
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente en forma total o parcial, los 

Certificados Bursátiles, en cualquier fecha durante la vigencia de la Emisión. 

Garantía 
No cuentan con garantía específica. Sin embargo están avalados parcialmente por la 

SHF hasta por el 65% del saldo insoluto de la Emisión. 
Fiduciario N/A 

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

"F2(mex)" Buena calidad crediticia.  Indica una satisfactoria capacidad de pago 
oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones 

domésticas. 
Representante común Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero 
Depositario S.D. Indeval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Régimen fiscal 
Los inversionistas personas físicas y morales deberán adecuarse al régimen fiscal 

que señala la LISR 
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Clave de Pizarra PATRIMO 02410 
   
Instrumento Certificados Bursátiles 
Número de Series 1 
Fecha de emisión 30/12/2010 
Fecha de vencimiento 24/03/2011 
Plazo de la emisión 84 días equivalentes a 3 períodos de 28 días 

Intereses y procedimiento de cálculo 
* TIEE + 1.25. Adicionar 1.25 a la TIEE a plazo de 28 días capitalizada o en su caso 

equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada período. 
Periodicidad en el pago de intereses cada 28 días 

Lugar y forma de pago de intereses y capital 
En las oficinas de S.D. Indeval institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V., 

mediante transferencia electrónica. 
Subordinación de los títulos N/A 

Amortización 

Serán amortizados a su valor nominal o valor nominal ajustado, mediante 
transferencia electrónica, en la fecha de vencimiento, o si fuere inhábil, el día hábil 

siguiente. 

Amortización anticipada 
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente en forma total o parcial, los 

Certificados Bursátiles, en cualquier fecha durante la vigencia de la Emisión. 

Garantía 
No cuentan con garantía específica. Sin embargo están avalados parcialmente por la 

SHF hasta por el 65% del saldo insoluto de la Emisión. 
Fiduciario N/A 

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

"F2(mex)" Buena calidad crediticia.  Indica una satisfactoria capacidad de pago 
oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones 

domésticas. 
Representante común Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero 
Depositario S.D. Indeval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Régimen fiscal 
Los inversionistas personas físicas y morales deberán adecuarse al régimen fiscal 

que señala la LISR 
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1) INFORMACIÓN GENERAL 

a) Glosario de Términos y Definiciones 

 
“AMFE” Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

 
“BMV” o “Bolsa” Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C. V. 

 
“Calificadora de 
Valores” 

Significa Standard and Poor’s, México S.A. de C. V. y/o Fitch México, S.A. 
de C.V. 
 

“Cartera” Significa el conjunto de contratos de créditos hipotecarios, así como los 
derechos derivados de los mismos. 
 

“Cartera Morosa” Significa un crédito con uno o más pagos exigibles no pagados en la fecha 
de vencimiento. 
 

“Cartera Vencida” Significa, de acuerdo con la CNBV que es la Institución que regula a la 
Compañía, uno o más créditos con atraso superior a los 91 días una vez 
vencido el primer recibo de pago en el caso del crédito individual y más de 
90 días en el crédito puente. 
 

“CEBURS” o 
“Certificados 
Bursátiles” 

Significa los títulos de crédito emitidos por La Compañía de conformidad 
con el artículo 14 BIS, fracciones 6, 7 y 8 y demás aplicables de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 

“CETES” Significa los Cerificados de la Tesorería de la Federación emitidos por el 
Gobierno Federal de México. 
 

“CNBV” Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

“Cobranza” Significa el producto obtenido de la gestión de cobro realizada respecto a la 
amortización de la Cartera, cuyos pagos realicen los clientes de Patrimonio. 
También se refiere al procedimiento administrativo para recuperar pagos 
atrasados. 
 

“Crédito Puente” Significa el crédito que se otorga al desarrollador para la adquisición del 
terreno, urbanización y/o construcción de viviendas. 
 

“Crédito Individual” Significa el crédito que se da a cada uno de los interesados en adquirir una 
vivienda ya terminada, es completamente independiente al crédito puente y 
las condiciones del crédito son negociables por individuo y desarrollo. 
 

“El Emisor” o 
“Emisora” 

Significa Patrimonio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, 
indistintamente, La Compañía, Patrimonio, o la Empresa. 
 

“Fitch” Significa Agencia Calificadora denominada “Fitch México, S.A. de C.V.” 
quien determina la calificación de Patrimonio, S.A. de C. V. Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado como administrador de los créditos. 
 

“FOVI” Significa el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 
 

“FOVISSSTE” Significa Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado. 
 

“Indeval” Significa la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de 
Valores.  
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“INFONAVIT” Significa el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores.  
 

“Intermediario 
Colocador” 

Significa la Casa de Bolsa Santander Serfin, S.A. de C.V. Grupo Financiero 
Santander  
 

“Intermediarios 
Financieros” 

Significan las Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones de Seguros, 
Sociedades Financieras de Objeto Limitado y fideicomisos de fomento 
económico que cuenten con la garantía del Gobierno Federal. 
 

“IVA” Significa el Impuesto al Valor Agregado. 
 

“LISR” Significa la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

“LMV” Significa la Ley del Mercado de Valores. 
 

“LIC” Significa la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

“LGTOC” Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 

“N/A” No Aplica 
“Patrimonio” Significa Patrimonio S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado. 

 
“Peso”, “Pesos” o 
“$” 

Significa la Moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos 
 

“Promotores de 
Vivienda” 

Significan los empresarios dedicados a la venta de viviendas nuevas, y en la 
mayoría de los casos a la construcción de las mismas. 
 

“PROSAVI” Significa el Programa Especial de Crédito y Subsidio a la Vivienda. 
 

“Representante 
Común” 

Significa, el representante común de los tenedores de conformidad con el 
título o títulos que amparen los Certificados Bursátiles o quien lo substituya 
en su caso, de acuerdo a lo dispuesto en dichos títulos. 

“RNV” Significa el Registro Nacional de Valores. 
 

“Santander” Significa Casa de Bolsa Santander Serfín, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Santander. 
 

“SHCP” Significa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

“SHF” Significa la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito 
Institución de Banca de Desarrollo, fiduciaria en el Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario a la Vivienda. 
 

“SOFOL” o 
“SOFOLES” 

Significa Sociedad Financiera de Objeto Limitado. 
 

“SOFOM” o 
“SOFOMES” Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. 
“Standard & Poor’s” Significa la Agencia Calificadora denominada “Standard & Poor’s México, 

S.A. de C.V”, quien determina la calificación de Patrimonio, S.A. de C. V. 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado como administrador de los créditos. 
 

“TIIE” Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que publique 
periódicamente el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación o 
cualquier índice que le sustituya. 
 

“UDI” o “UDIS” Significa Unidades de Inversión.  
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b) Resumen Ejecutivo 

 
Este Reporte se debe de leer incluyendo los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 
2010, las notas correspondientes y los Suplementos de cada Emisión antes de tomar una decisión 
de inversión. 
 
A partir del 1 de enero de 2008, se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la 
información financiera. Consecuentemente las cifras al 31 de diciembre de 2010, 2009 y 2008 se 
presentan en pesos mexicanos históricos modificados por los efectos de la inflación en la 
información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 
Derivado de los Nuevos Criterios Contables vigentes a partir del 2009, en el balance general y 
estado de resultados por el año terminado en el 2008, se realizaron algunas reclasificaciones, para 
efectos de comparabilidad.  
                                                                                                                                                                                                                                                          
Patrimonio es una SOFOL autorizada para operar como intermediario financiero no bancario, 
orientando sus actividades al sector inmobiliario, desarrollos habitacionales, comerciales, turísticos 
y de servicios. 
 
Actualmente, la totalidad de las operaciones del Emisor se concentran en el financiamiento para la 
vivienda, siendo las principales líneas de negocio del Emisor las siguientes: 
 

• Créditos Hipotecarios, y 
• Créditos para la Construcción  

 
 
Patrimonio es una Sociedad Financiera de Objeto Limitado, cuya actividad principal es el 
otorgamiento y administración de créditos para la adquisición o construcción de viviendas (Créditos 
Individuales y Puentes, respectivamente) con garantía hipotecaria y/o fiduciaria. 
 
La Empresa obtuvo la autorización de inscripción como el primer intermediario financiero no 
bancario de FOVI (actualmente SHF) en octubre del 1994. Con la llegada de la crisis en México, 
las condiciones para el otorgamiento de créditos se vieron frenadas a principios de 1995. Esto 
último permitió que Patrimonio invirtiera tiempo y recursos en la planeación estratégica del negocio. 
 
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009 el total de su cartera dentro de balance, ascendía a $10,452 y 
$11,178 millones de pesos respectivamente, que estaba dividida en un 77% en 2010 y 72% en 
2009 en Créditos Individuales y 23% y 28% en Créditos Puente en 2010 y 2009. 
 
Patrimonio cuenta con 17 sucursales, lo que le da participación en 22 estados de la república, 
entre los más importantes se encuentran: Baja California, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, 
Sonora y Tamaulipas. 
 
En el último trimestre del 2010 la Sociedad comenzó a administrar cartera de créditos de otros 
participantes del Sector Hipotecario en México, lo que representa una actividad adicional de 
negocios.  

Organización 
 
Su grupo de accionistas cuenta con más de 25 años de experiencia, tanto en el sector inmobiliario 
como en la banca. 
 
La Empresa se ha caracterizado por tener un crecimiento moderado y prudente en comparación 
con el resto del mercado, todo con el fin de lograr tener un crecimiento sostenible y buscando 
mantener siempre la eficiencia con la que se ha desempeñado. 
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Situación Financiera 
 
Los principales rubros del balance de la Emisora: 
 
 
  Dic-08 Dic-09 Dic-10 

   Activos 12,572,590 12,511,657 11,676,762 
Cartera de Crédito Neta 10,415,420 10,358,291 9,382,024 
Pasivos 11,313,718 11,356,642 10,695,642 
Capital Contable 1,258,872 1,155,015 981,120 
        
 
 
El Activo Total de la Compañía disminuyo 6.67%, pasando de $12,511,657 en diciembre de 2009 a 
$11,676,762 en diciembre de 2010. El principal activo de la Compañía lo constituye la cartera de 
crédito neta, la cuál representó el 80.35% del activo total de diciembre de 2010 y el 82.79% en 
diciembre de 2009. 
 
El capital contable, disminuyo 8.25%, pasando de $1,155,015 en diciembre de 2009 a $981,120 en 
diciembre de 2010. (Ver Comentarios y Análisis de la Administración)   
 
La siguiente tabla muestra algunos de los principales rubros del estado de resultados la Compañía 
con cifras en miles de pesos del poder adquisitivo al 31 de diciembre 2010. 
 
 
  Dic-08 Dic-09 Dic-10 
Margen Financiero 274,330 278,332 238,689 
Ingresos de la Operación 446,220 216,036 11,456 
Gastos de Administración 266,449 301,749 268,519 
Resultado antes Impuestos a la 
Utilidad 218,424 3,890 -218,149 
Resultado Neto 151,257 9,621 -189,154 
 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el margen financiero tuvo un decremento de $39,646 al pasar de 
$278,332 en diciembre de 2009 a $238,689 en 2010, una disminución del 14.24%.  
 
Los Gastos de Administración se disminuyeron $33,230 de $301,749 en diciembre de 2009 a 
$268,519 en diciembre de 2010, lo que representa una disminución del 11.01. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 se tenía una utilidad de $9,621 la cual se disminuyó $198,775 
quedando una perdida al 31 de diciembre de 2010 de $189,154 lo que representa un decremento 
del 2,066.05%. (Ver Comentarios y Análisis de la Administración)   
 
 
 
c) Factores de Riesgo  

 
Los Tenedores potenciales de los Certificados Bursátiles, al adquirir los mismos deben tomar en 
consideración, analizar y evaluar toda la información contenida en este Reporte y, en especial los 
factores de riesgo que se mencionan a continuación. De materializarse los riesgos descritos a 
continuación, los negocios, resultados operativos, situación financiera y perspectivas del Emisor 
podrían verse afectados, así como su capacidad para pagar los Certificados Bursátiles. 
 
Los factores de riesgo que a continuación se describen pudiesen tener un impacto significativo en 
el desarrollo y evolución del emisor. 
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I) Factores de Riesgo Relacionados con Patrimonio 
 
 
Riesgo crédito individual 
 
Los créditos individuales que otorga la empresa para la adquisición de vivienda conllevan riesgos 
inherentes debido a que su cumplimiento depende de que el acreditado, mantenga su fuente de 
ingresos y su poder adquisitivo. La empresa no puede asegurar que estos créditos sean pagados 
conforme a sus términos, por tal motivo se cuenta con la política de generación de reservas que 
excede en su determinación las pérdidas esperadas de los activos.  
 
Históricamente la Sociedad ha observado una pérdida del 15% sobre el saldo de los créditos, 
considerando el costo de oportunidad del dinero, por lo cual creemos que la política actual que 
considera reservar los activos al 60% de su saldo es conservadora. Adicionalmente se cuenta con 
diversos procesos estadísticos que ayudan a predecir el comportamiento de los créditos en base a 
la historia. Con estos modelos se busca reducir la probabilidad de incumplimiento en forma 
considerable. 
 
 
Riesgo crédito puente 
 
Los créditos puente que otorga la empresa a desarrolladores para la construcción de vivienda, son 
por naturaleza créditos con riesgo, ya que su pago estará en función de que el desarrollo que está 
siendo financiado sea terminado y que sea adquirido por clientes que cuentan con acceso a 
créditos hipotecarios individuales, teniendo así el desarrollador recursos para pagarlos. Es por esto 
que la Sociedad cuenta con métodos de supervisión de los proyectos que ayudan a minimizar el 
mencionado riesgo. Adicionalmente se cuenta con reservas que exceden el 60% de los créditos 
vencidos con lo cual aseguramos que la posible pérdida sea contenida con anticipación. 

 
 

Requerimientos mínimos de capital 
 
Conforme a la reglamentación aplicable a las SOFOLES, la empresa debe mantener ciertos niveles 
de capitalización. A la fecha, la empresa cumple con los niveles de capitalización exigidos, ya que 
de lo contrario se podría tener como consecuencia la revocación de la autorización de la empresa 
para operar como SOFOL. La Sociedad cuenta con niveles de capitalización que superan en un 
50% el requerimiento mínimo que debe cumplir. 
 
 
Posible Suspensión de Financiamiento y Garantías. 
 
Por incumplimiento a las disposiciones de la Sociedad Hipotecaria Federal la cual establece, de 
acuerdo a la gravedad de la falta, que puede suspender la asignación de recursos para nuevos 
créditos y créditos en operación, sanciones económicas o bien hasta el retiro del registro como 
intermediario financiero. Independientemente de lo anterior es importante señalar que Patrimonio 
actualmente y constantemente está en búsqueda de diferentes alternativas para originar créditos 
individuales y puentes. 
 
Para mantener el registro con la SHF como intermediario financiero u obtener garantías, las 
SOFOLES deberán ser calificadas anualmente por al menos una calificadora de prestigio 
internacional, que evaluará la solvencia de la Empresa y su eficiencia en la originación y 
administración de cartera de créditos para la adquisición y construcción de vivienda. Para tener 
derecho a financiamiento y garantías de la SHF, las SOFOLES deberán tener una calificación 
“Promedio”,”Superior” o “Promedio Alto” como administradores de activos, y BBB- en solvencia; 
quedarán suspendidas para recibir nuevas asignaciones de créditos y garantías quienes no 
cumplan con las calificaciones mínimas necesarias. 
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Cobertura de Reservas 
 
Patrimonio cuenta con una política de reservas aprobada por su Consejo de Administración, así 
como una metodología para el cálculo de reservas que es consistente con la metodología de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, la cual consiste en aplicar factores de incumplimiento, así como 
porcentajes de severidad de la pérdida dado el incumplimiento de las mensualidades, la cual se 
cubre en cuanto a monto. Adicionalmente la administración realiza incrementos a dicha reserva, 
cuidando mantener una reserva que represente cuando menos el 60% del importe total de la 
cartera vencida, esto por política de la SHF, sin exceder del 75% de la cartera vencida al cierre del 
mes correspondiente. 
 
Los créditos otorgados por Patrimonio cuentan con garantías físicas y en su mayoría con garantías 
por incumplimiento, las cuales en conjunto exceden la cartera vencida.  
 
 
Riesgo en diferencial de las tasas activas y pasivas 
 
Todos los créditos otorgados por Patrimonio mantienen un margen por encima de su tasa pasiva. 
Es importante notar que algunos de los vencimientos activos difieren a los pasivos de la Empresa 
en cuanto a plazo y tipo de tasa base por lo que la Compañía ha contratado instrumentos de 
derivados para mitigar y compensar los riesgos expuestos. 
 
 
Originación de nuevos créditos 
 
Por el tipo de giro de negocio de la Compañía, el dejar de originar nuevos créditos que le generen 
utilidades podría representar un riesgo de permanencia en el largo plazo. Sin embargo es 
importante que los criterios de originación no se disminuyan con la finalidad de originar ya que la 
perdida futura puede ser muy superior si se toman estas medidas. Por tal motivo la Sociedad ha 
decidido mantener sus políticas de originación conservadoras y asignar a cada crédito la tasa 
requerida para cubrir los riesgos correspondientes a cada crédito, aun cuando esto ha 
representado una disminución en la originación.   
 
 
Limitaciones Financieras derivadas de Líneas de Crédito firmadas con instituciones 
financieras. 

 
Al obtener líneas de crédito para a su vez destinar los recursos obtenidos al financiamiento de 
Crédito Puente e Individuales, se debe de cumplir con ciertas limitaciones financieras. En caso de 
no cumplir los niveles acordados en los contratos de crédito, existen ciertas penalizaciones que 
pueden tener un efecto adverso en los resultados de la Compañía. 
 
 
II) Factores de Riesgo Económicos y Políticos 
 
El destino de los recursos que serán financiados con el producto de la Emisión se ubica en México, 
por lo tanto, los resultados de la misma dependen, entre otros factores, del desempeño de la 
industria de la construcción y de la situación de la economía del país. Por lo tanto, la Emisión y el 
desempeño de los Créditos Hipotecarios están expuestos a riesgos originados por la falta de 
crecimiento en la actividad económica, las fluctuaciones cambiarias, las tasas de interés, la 
inflación y otros eventos políticos, económicos o sociales de México, que podrían afectar al 
mercado inmobiliario. 
 
Crecimiento económico 
 
Una disminución en el crecimiento de la economía del país podría ocasionar una disminución en 
los volúmenes de créditos hipotecarios y de construcción originados por Patrimonio, ocasionando 
un menor crecimiento al esperado por la Compañía. 
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Devaluación 
 
Aunque en los últimos años la cotización del peso mexicano contra el dólar estadounidense ha 
permanecido relativamente estable, si se presentara una devaluación importante de la moneda 
mexicana con respecto al dólar norteamericano, podría afectar la economía mexicana y el mercado 
inmobiliario. 
 
 
Inflación 
 
El índice de inflación en México, medido en términos de los cambios en el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, durante los años 2008, 2009 y 2010 fue de 6.53%, 3.57% y 4.40% 
respectivamente. En el caso de tener altos índices de inflación, éstos podrían afectar la capacidad 
de repago de los acreditados y/o desarrolladores inmobiliarios. La inflación podría afectar en forma 
adversa el poder adquisitivo de los adquirientes potenciales de las viviendas a ser construidas por 
dichos desarrolladores inmobiliarios.  
 
 
Tasas de interés 
 
Anteriormente ha habido situaciones adversas que han llegado a afectar a la economía mexicana 
resultando en incrementos en las tasas de interés aplicables en el mercado. 
 
 
Cambios en disposiciones gubernamentales 
 
Cualquier cambio en políticas y estrategias gubernamentales, así como ajustes de presupuestos 
relacionados con programas de fomento a la vivienda o cualquier disposición que las autoridades 
pudiesen señalar para las SOFOLES/SOFOMES podría afectar la operación y el régimen jurídico 
de Patrimonio y el mercado hipotecario pudiendo verse afectados los resultados de la Empresa. 
 
 
Nivel de empleo 
 
En caso de que cambios en la situación económica, política o social del país trajeran como 
consecuencia una pérdida masiva de empleos en México, la capacidad de pago de los 
desarrolladores inmobiliarios podría verse afectada pues podrían tener problemas en la venta de 
las unidades habitacionales construidas por ellos y por ende en el pago de sus obligaciones, ya 
que éstas representan su fuente de pago en el caso de los créditos a la construcción; por su parte 
los acreditados podrían también verse en problemas para lograr pagar sus créditos individuales. 
 
 
III) Factores de Riesgo de Mercado 
 
 
Mejores condiciones de crédito por parte de competidores 
 
A la fecha la SHF ha autorizado la participación de varias SOFOLES/SOFOMES en el mercado 
hipotecario de viviendas de interés social y se prevé la participación de nuevas 
SOFOLES/SOFOMES en el futuro. La competencia entre este tipo de instituciones se está 
enfocando principalmente en el servicio y el precio, propiciando la adopción de políticas y 
estrategias de operación más agresivas. Por otro lado, existe actualmente competencia por parte 
de la banca comercial en créditos hipotecarios y se espera que ésta pueda intensificarse en el 
futuro. Es posible, que como resultado del ambiente competitivo, se vea afectada la originación de 
créditos nuevos. 
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Dependencia de organismos de vivienda 
 
Una parte importante de las operaciones de crédito de todas las SOFOLES/SOFOMES 
hipotecarias están financiadas por la SHF. Esto se debe principalmente a que las 
SOFOLES/SOFOMES que originan hipotecas para financiar la construcción y adquisición de 
vivienda lo hacen con recursos de este fondo y en menor medida con otros recursos. En caso de 
que dichas entidades presentaran restricciones para continuar con el financiamiento de vivienda, 
las SOFOLES/SOFOMES se verían obligadas a buscar organismos que les ofrecieran los fondos 
que necesitan para realizar sus operaciones, situación que actualmente mantiene a la Emisora en 
constante búsqueda de nuevas alternativas de fondeo.  
 
 
Desastres naturales que afecten las garantías otorgadas bajo los créditos 
 
Se debe considerar que puede darse el caso de que se presente una causa de fuerza mayor, como 
es el caso de un sismo, inundación, erupción volcánica, incendio o cualquier desastre natural que 
tenga como consecuencia una afectación sustancial en los inmuebles hipotecados, en caso de que 
los créditos otorgados con los recursos provenientes del presente programa cuenten con la 
mencionada hipoteca. Tampoco se tiene la certeza de que en caso de presentarse uno de dichos 
sucesos, los seguros contratados respecto de los inmuebles financiados se paguen en sus 
términos. 
 
 
IV) Factores de Riesgo de la Emisión de los Certificados Bursátiles 
 
 
Mercado limitado para los Certificados Bursátiles 
 
El precio al cual se negocien los Certificados Bursátiles puede estar sujeto a diversos factores, 
tales como el nivel de tasas de interés en general, las condiciones de mercado de instrumentos  
similares y las condiciones macroeconómicas en México. Por lo tanto, al no poder asegurar el 
desarrollo de un mercado secundario para los Certificados Bursátiles, o si éste se desarrollara, 
otorgara liquidez a los inversionistas, o bien continúe existiendo tal mercado secundario, los 
inversionistas deberán estar preparados para mantener la titularidad de los Certificados Bursátiles 
hasta su vencimiento y considerar los riesgos derivados de los mismos. 
 
 
Prelación en caso de Concurso Mercantil o Quiebra 
 
Los Tenedores serán considerados, en cuanto a su preferencia, en igualdad de circunstancias con 
todos los demás acreedores comunes de la Compañía. Ciertos créditos incluyendo los créditos a 
favor de los trabajadores (considerando los salarios de los dos años anteriores a la declaración del 
concurso mercantil o quiebra), los créditos a favor de acreedores singularmente privilegiados, los 
créditos con garantías reales y los créditos fiscales tendrán preferencia sobre los créditos a favor 
de los acreedores comunes de la Compañía, incluyendo los créditos resultantes de los Certificados 
Bursátiles. Así mismo, en caso de declaración de concurso mercantil o quiebra de la Compañía, 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 la 
Compañía a partir de que se dicte la sentencia de declaración de concurso mercantil o quiebra, si 
las obligaciones de la Compañía que se contienen en los Certificados Bursátiles se encuentran 
denominadas en pesos, éstas, incluyendo accesorios, deberán ser convertidas a UDIS tomando en 
consideración el valor de la Unidad de Inversión en la fecha de declaración del concurso mercantil 
o quiebra. Así mismo, las obligaciones de la Compañía (incluyendo sus obligaciones respecto de 
los Certificados Bursátiles) denominadas en UDIS o convertidas en UDIS, cesarán de devengar 
intereses a partir de la fecha de declaración de concurso mercantil o quiebra. 
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En el caso de que los Certificados Bursátiles prevean la posibilidad de ser amortizados o de 
darse por vencidos anticipadamente, y efectivamente lo sean, los Tenedores podrán no 
encontrar una inversión equivalente. 
 
El programa contempla que cada Emisión que se realice al amparo del mismo tendrá sus propias 
características. En el caso que así se señale en el Suplemento respectivo y en el Título que 
ampare dicha Emisión, una Emisión podrá contemplar la posibilidad de ser amortizada 
anticipadamente y podrá también contemplar causas de vencimiento anticipado. En el supuesto en 
que una Emisión efectivamente sea amortizada anticipadamente voluntariamente o como resultado 
de una causa de vencimiento anticipada, los Tenedores que reciban el pago de los Certificados 
Bursátiles podrán no encontrar alternativas de inversión con las mismas características que los 
Certificados Bursátiles (incluyendo tasas de interés y plazo). 
 
 
d) Otros Valores Inscritos en el Registro Nacional de Valores 
 
Patrimonio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado tiene inscrito al 31 de diciembre 
de 2010 en el RNV  los siguientes instrumentos: (Cifras en pesos) 
 
 

Emisión 
Fecha de 

Colocación 
Fecha de 

Vencimiento 
Monto en 

Circulación 
Emisiones Dentro del Balance 

PATRIMO 07 13/08/2007 06/08/2012 400,000,000 
PATRIMO 01910 21/10/2010 13/01/2011 238,000,000 
PATRIMO 02010 28/10/2010 20/01/2011 238,000,000 
PATRIMO 02110 01/11/2010 24/01/2011 139,314,000 
PATRIMO 02210 04/11/2010 28/01/2011 203,439,000 
PATRIMO 02310 25/11/2010 17/03/2011 102,816,400 
PATRIMO 02410 30/12/2010 24/03/2011 181,058,00 
        

Emisiones Fuera del Balance 
PAT CB05 29/10/2004 25/07/2036 304,365,432 
PATRICB 06U * 05/12/2006 25/11/2033 689,187,540 
PATRICB 07U * 21/07/2007 25/11/2033 682,309,940 
PATRICB 07 SERIE 
"A" Y "B" 02/07/2007 27/07/2037 731,388,611 

              *Valores en udis convertidos a pesos con la udi del 31 de diciembre de 2010 
 
  
Patrimonio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado al tener inscrito los instrumentos 
descritos en el cuadro anterior, se encuentra sujeta a la obligación de entregar la siguiente 
información: 
 

• Trimestralmente: Se entregan los estados financieros internos, tanto a la CNBV como a la 
BMV. 

• Anualmente: Se entregan los estados financieros dictaminados por auditor externo a la 
CNBV y a la BMV, el cuestionario de Mejores Prácticas Corporativas, el Reporte Anual, 
Convocatoria y Acuerdos de la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas a la CNBV. 

 
• Adicionalmente y cada vez que ocurra un evento considerado como “Evento relevante” se 

debe de reportar a la BMV. 
 

• Así mismo se entrega información de cartera y activos fideicomitidos de manera periódica 
a las agencias calificadoras y fiduciarios responsables. 
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e) Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el Registro  
 
 
El día 11 de Mayo de 2009 se celebró un convenio entre la Sociedad Hipotecaria Federal, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, los Intermediarios Colocadores 
Lideres y Las Sofoles y Sofomes Hipotecarias mediante el cual la SHF otorga una garantía del 
65% a ciertas emisiones elegibles y los intermediarios a su vez se obligan a realizar una toma en 
firme de dichas emisiones hasta por un plazo de 3 años a partir de la firma de dicho convenio. 
 
Las emisiones elegibles incluyen a todos los certificados bursátiles emitidos por Patrimonio con 
anterioridad a la fecha de la firma de dicho convenio, cuyo vencimiento sea en el año 2009 y 2010. 
 
Al momento de la firma de dicho convenio, las emisiones elegibles emitidas por Patrimonio fueron 
las siguientes: 
 
PATRIMO93-00409, PATRIMO93-00908, PATRIMO91-08, PATRIMO93-01108, PATRIMO93-
00209, PATRIMO93-00509, PATRIMO93-00609, PATRIMO93-01508, PATRIMO93-00309. 
 
Todas estas emisiones antes mencionadas cuentan con una toma en firme por el periodo de 3 
años. 
 
El aval otorgado por la SHF consiste en pagar oportunamente a los tenedores de los títulos, tanto 
el capital como los intereses ordinarios por una cantidad equivalente al 65% del saldo insoluto de 
cada emisión. 
 
La vigencia de dicho convenio inicia el 11 de Mayo del 2009 y tendrá una vigencia de 3 años. 
 
Al 31 de Diciembre 2010,  el monto en circulación de emisiones al amparo de este convenio es de 
$1,102,627, el cual está compuesto de los siguientes títulos: PATRIMO 01910, PATRIMO 
02010,PATRIMO,02110, PATRIMO 02210, PATRIMO 02310 Y PATRIMO 02410. 
 
 
f) Destino de los Fondos 
 
Los recursos netos producto de cada una de las Emisiones de Certificados Bursátiles podrán ser 
utilizados por el Emisor para satisfacer sus necesidades operativas (incluyendo el fondeo de sus 
operaciones activas). En el caso de que los recursos derivados de cualquier emisión deban ser 
utilizados para una finalidad especifica. Dicha finalidad será descrita en cada emisión en el 
Suplemento correspondiente.  
 
 
g) Documentos de Carácter Público 
 
A solicitud de cualquier tenedor de los Certificados Bursátiles de la Compañía, que compruebe su 
calidad de tal en términos de la legislación aplicable, se otorgará copia del presente documento 
mediante escrito dirigido a la atención del Ing. Othón Páez Martínez, con domicilio en Ave. Melchor 
Ocampo 340 Ote., Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000, Tel. (0181) 8130-8506, Fax (0181) 
8130-8500 o al correo electrónico opaez@patrimonio.com.mx . 
 
Adicionalmente pueden consultar en la página electrónica en la red mundial (Internet) 
www.patrimonio.com.mx en el entendido que la página del Emisor no forma parte del presente 
prospecto. 
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2) LA EMISORA 
 
a)  Historia y desarrollo de la Emisora 
 
 
Denominación Social  
 
Patrimonio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado. 
 
Constitución de la Compañía 
 
Patrimonio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, es una empresa constituida con 
duración indefinida, conforme a las leyes mexicanas mediante la escritura pública No. 17,059 de 
fecha 8 de febrero de 1994 otorgada ante la fe del Licenciado Gustavo Nelson Cerrillo Rodríguez, 
Notario Público No. 37 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, e inscrita  bajo el No. 442, Folio 
125, Volumen 410 del Libro No. 3 Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades Mercantiles Sección 
de Comercio, el 8 de marzo del 1994. 
 
Dirección y Teléfonos de sus Principales Oficinas 
 
La Empresa cuenta con 15 Sucursales, las principales son las siguientes: 
 
 

GUADALAJARA 
Ave. México # 2773 
Col. Vallarta Norte   
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44600 
Tel.  01(33) 3615-4855 y 3616-3164 
MÉXICO 
Goethe # 16  7mo Piso  
Col. Anzures   
Delegación Miguel Hidalgo 
México, Distrito Federal, C.P. 11590 
Tel. 01(55) 1101-1280 al 87 
MONTERREY 
Ocampo # 340 Oriente  
Col. Centro 
Monterrey ,Nuevo León, C.P. 64000  
Tel. 01(81) 8130 85 00 

 
 
Evolución de la Compañía   
 
Con fecha de Octubre del 1994, Patrimonio obtuvo autorización para ser inscrito como el primer 
intermediario financiero no bancario de FOVI. Debido a que las condiciones de mercado no fueron 
favorables a principios del 1995, se decidió disminuir la operación de generación de nuevos 
créditos en espera de mejores condiciones de mercado y simultáneamente se apostó en invertir en 
la planeación estratégica de la Empresa y en el desarrollo de sistemas computacionales que el día 
de hoy la posicionan como una de las Sofoles (Sociedades Financieras de Objeto Limitado) más 
eficientes del mercado hipotecario en México. 
 
Las primeras operaciones de originación de créditos hipotecarios se hicieron en Nuevo León, 
estado que por sus fortalezas en el entorno económico y social, figuraba al igual que hoy en día, 
como un excelente lugar para iniciar un crecimiento sostenible. 
 
Al poco tiempo y con la búsqueda de una diversificación del riesgo de la cartera, Patrimonio fue 
participando en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Veracruz. Para 
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finalmente llegar a participar en 22 estados de la república entre ellos: Baja California, Campeche, 
Colima, Chihuahua Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Lo anterior fue provocando la 
apertura de oficinas regionales en los sectores donde se estaba teniendo participación. 
 
Patrimonio siempre ha sido conservadora en el otorgamiento de Créditos Puente (préstamos a 
Promotores o Desarrolladores de vivienda), siendo su estrategia mantener un 25% de su cartera 
en este tipo de créditos así como un enfoque en la generación de créditos a largo plazo, que son 
los Créditos Individuales (dirigidos a adquirientes de viviendas), los cuales son fondeados con 
recursos del FOVI y de la SHF. Los Créditos Puente son una herramienta utilizada por la Empresa 
como un medio para lograr individualizaciones o colocaciones de créditos para la adquisición de 
vivienda de largo plazo, estos son fondeados con recursos propios y de otros fondeadores. 
 
En la sesión del Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre del 2009, se aprobó 
incorporar a la Emisora al personal de Productora de Servicios Patrimonio S.A. de C.V., empresa 
subsidiaria, mediante un proceso de sustitución de patrón. El proceso surte efectos legales a partir 
del 1 de enero de 2010, por lo cual a partir de esta fecha el personal es parte de Patrimonio. 
 
La Emisora no ha tenido cambios de denominación social, no ha tenido concurso mercantil o 
quiebra, procedimientos judiciales, administrativos o arbítrales que hayan tenido algún efecto 
significativo sobre la situación financiera. 
 
 
Principales Inversiones en tecnología  
 
Durante el 2009 se consolidó la nueva infraestructura para SAP. Nuestro ERP y sistema de cartera 
corre sobre nuevo equipo IBM p-Series. Contamos, además, con nuevo equipo para storage IBM 
DS-4700. Esta infraestructura se adquirió en redundancia para atender nuestro sitio alterno 
destinado a la recuperación de desastres. 
 
 
 
b) Descripción del Negocio  
 
Patrimonio participa activamente en el mercado hipotecario mexicano, que en los últimos años ha 
tenido un desarrollo importante y con ello ha ayudado al crecimiento del país. 
 
Su enfoque conservador le ha permitido un crecimiento sostenible, encontrando a su principal 
proveedor de fondeo en la Sociedad Hipotecaria Federal, S.C. (SHF). Patrimonio ha ido buscando 
nuevas alternativas de fondeo para apoyar su crecimiento como parte de su estrategia de negocio.  
 

I) Actividad Principal  
 
Patrimonio es una Sociedad Financiera de Objeto Limitado, cuya actividad principal es el 
otorgamiento y administración de créditos para la adquisición o construcción de viviendas (Créditos 
Individuales y Puentes, respectivamente) con garantía hipotecaria y/o fiduciaria, mediante recursos 
propios, préstamos bancarios, colocación de instrumentos en el mercado de valores, 
financiamiento de otros organismos, o con recursos del FOVI y de SHF. 
 
Al 31 de Diciembre del 2010 el total de su cartera bruta dentro de balance ascendía a $10,451,588. 
 
Como parte de la estrategia integral del negocio, Patrimonio ha mantenido los niveles de 
concentración antes mencionados, buscando en el Crédito Individual el sustento para su desarrollo 
a largo plazo. 
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Descripción de los Productos 

Créditos para la Adquisición de Vivienda  

 
 
Al 31 de Diciembre del 2010, Patrimonio contaba con una cartera bruta de Créditos Individuales 
por $8,034,446, distribuida en 22 estados y 27,320 créditos.  
 
Patrimonio ofrece créditos para la adquisición de viviendas (nuevas o usadas), que pueden ser de 
Interés Social, Media o Residencial.  
 
 
Los principales productos que actualmente ofrece para la adquisición de vivienda son:  
 

    
Producto PATRIM - UDIS HIPOTECA IDEAL PATRIM - PESOS 

Rango de valor del crédito 55,000 - 350,000 Udis $50,000 - $2,500,000 
Pesos 55,000 - 500,000 Pesos 

Porcentaje máximo de 
financiamiento 90% 90% 90% 

Plazos 5, 10, 15, 20 y 25 años 10, 15 y 20 años 5, 10, 15 y 20 años 

Moneda Udis Pesos Pesos 

Pena por prepago No Si  No 

Cobertura cambiaria Sí No No 

Seguros de vida y daños Sí Si Sí 

    
 
Es importante mencionar que para los productos PATRIM – UDIS, los pagos son mensuales en 
pesos, los cuales permanecen fijos, existe un incremento en el pago mensual pactado al momento 
de la firma en proporción con el incremento del salario mínimo mensual del Distrito Federal, 
cuentan con una cobertura que los protege de futuras fluctuaciones. PATRIM-PESOS es un crédito 
denominado en pesos a tasa fija con pagos mensuales fijos en pesos durante toda la vida del 
crédito. Bajo estos esquemas se tiene la posibilidad de efectuar pagos anticipados a capital 
aplicándolos directamente al saldo insoluto del crédito reduciendo el plazo. 
 
 
Además, en ambos productos, se ofrece el Apoyo Infonavit sin límite en el valor de la vivienda. Con 
este apoyo el acreditado aprovecha las aportaciones patronales futuras para amortizar el capital 
del crédito o para reducir su mensualidad. Cabe señalar que para los casos en que aplique, el 
monto a financiar máximo, para los productos PATRIM – UDIS y PATRIM – PESOS se aumenta a 
95%. 
 
Actualmente se ofrece junto con ambos productos PATRIM un esquema de financiamiento llamado 
Cofinanciamiento. En este programa participan como fondeadores SHF e Infonavit al amparo de un 
solo contrato. El Cofinanciamiento permite a los derechohabientes de Infonavit tener acceso a su 
subcuenta de vivienda y por ende adquirir una vivienda de mayor valor. El valor máximo de 
vivienda no tiene límite.  
 
Además de los mencionados anteriormente también se ofrece el esquema Cofinanciamiento 
FOVISSSTE, que es un crédito SHF denominado en pesos a tasa fija con pagos mensuales fijos 
durante toda la vida del crédito, se tiene la posibilidad de efectuar pagos anticipados a capital 
aplicándolos directamente al saldo insoluto, reduciendo el plazo. El monto máximo del crédito a 
otorgar depende del valor de la vivienda. Producto ALIA2 FOVISSSTE: Aporta el monto de la 
subcuenta de la vivienda y le otorga un financiamiento adicional por concepto de anticipo de 
aportaciones de acuerdo al salario y a la edad del trabajador, el excedente los aporta la SHF. 
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Producto RESPALDA2FOVISSSTE: Aporta únicamente el monto de la subcuenta de la vivienda y 
el excedente  los aporta la SHF. Los plazos del crédito son: 5, 10, 15 y 20 años. 
 
Adicionalmente se contaba con un esquema de financiamiento llamado HIPOTECA IDEAL, el cual 
tiene como característica principal una tasa de inicio del 11.20% con incrementos anuales de 
0.30% hasta llegar al 13.00%.  
 
Anteriormente ofrecía un crédito llamado PATRIM – FOVI en moneda nacional, a un plazo máximo 
de 30 años, con tasas que dicta mensualmente la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Estos 
créditos cuentan con una estructura de doble índice, pues devengan intereses a una tasa nominal 
anual equivalente a inflación más 5 puntos. Cabe señalar que ya no se están originando créditos 
bajo este esquema, pero permanecen créditos originados antes de julio del 2000. 
 
Patrimonio también está participando en el programa de vivienda subsidiado por el Gobierno 
Federal “Esta es tu Casa” que corresponde a personas con un ingreso menor a cuatro salarios 
mínimos si es de manera individual y 5 salarios mínimos si es conyugal, con un valor máximo de 
vivienda de $287,327.42.  
 
 
Créditos para la Construcción de Viviendas 
 
El fin principal de un Crédito Puente consiste en financiar la construcción de desarrollos 
habitacionales que posteriormente son colocados o vendidos por medio de un Crédito Individual 
(otorgado por Patrimonio u otra entidad financiera) o bien por un pago de contado, también se 
otorgan para la urbanización e infraestructura básica de terrenos destinados a la construcción de 
vivienda. 
 
Al 31 de Diciembre del 2010 Patrimonio contaba con una cartera bruta de Créditos Puente por 
$2,417,142, distribuida en 20 estados, 75 grupos de Desarrolladores y 192 créditos. 
 
Los Créditos Puente tienen un comportamiento muy similar y sus características son muy 
parecidas. La siguiente tabla muestra las principales características de un Crédito Puente: 
 

  
Concepto Características 

Plazo 18 a 36 meses 

Monto del crédito 65% del Valor del proyecto 

Disposición inicial 20% del Monto del crédito 

Ministraciones Por avance de obra 

Garantía Hipotecaria y/o fiduciaria 

Seguros de daños Sí 

  
                                                
En su mayoría y salvo que inicialmente se estipule lo contrario y aunado a que el Crédito Puente 
haya sido aprobado, el Desarrollador de Viviendas recibe de Patrimonio el 20% del monto de 
crédito como desembolso inicial; posteriormente conforme se vaya teniendo un avance de obra 
valuado por un Perito, se van otorgado ministraciones proporcionales al avance obtenido en un 
período determinado. Conforme el Desarrollador termina las viviendas y logra venderlas va 
pagando la parte proporcional de cada una de ellas relativas al Crédito Puente para su liberación 
de gravamen. Esto último ocasiona que el pago del Crédito Puente se haga oportunamente. 
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Administración de Cartera a Terceros 
 
En el último trimestre del 2010 la Sociedad comenzó a Administrar Cartera a Terceros, lo que 
representa una actividad adicional del negocio, esto debido de la infraestructura y experiencia de la 
Sociedad en los procesos de administración y recuperación de cartera. 
 
 

II) Canales de Distribución 
 
Patrimonio cuenta a diciembre de 2010 con 17 sucursales en diferentes entidades de la república 
mexicana: México, D.F., Cuernavaca Morelos, Guadalajara Jalisco, León Guanajuato, Culiacán 
Sinaloa, Tijuana Baja California, Mexicali Baja California, Mérida Yucatán, Chihuahua Chihuahua, 
Cd. Juárez Chihuahua Reynosa Tamaulipas, Hermosillo Sonora, Veracruz Veracruz, 
Aguascalientes Ags., Querétaro Qro., Saltillo Coahuila y Monterrey Nuevo León.  
 
El siguiente mapa de la república mexicana muestra los estados en donde la emisora tiene sus 
sucursales.  
 
 

 
 
 

III) Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos  
 
Patrimonio tiene registradas las siguientes marcas: 
 

��������	
�� ��
���������� ������ ����� ���	��

465369 PATRIMONIO  35 01/09/2013 

465367 PATRIMONIO  36 01/09/2013 

465368 PATRIMONIO  37 01/09/2013 

38008 
LA CASA QUE QUIERAS COMPRAR TE LA PODEMOS 
FINANCIAR  35 01/10/2015 

38007 
LA CASA QUE QUIERAS COMPRAR TE LA PODEMOS 
FINANCIAR  36 01/10/2015 

38006 
LA CASA QUE QUIERAS COMPRAR TE LA PODEMOS 
FINANCIAR  37 01/10/2015 

934239 PATRIMONIO, SERVICIOS FINANCIEROS  35 01/10/2015 

934238 PATRIMONIO, SERVICIOS FINANCIEROS  36 01/10/2015 

936239 PATRIMONIO, SERVICIOS FINANCIEROS  37 01/10/2015 
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934241 APOYO PATRIMONIO  37 01/10/2015 

934237 PATRIMONIO HIPOTECARIA  35 01/10/2015 

936238 PATRIMONIO HIPOTECARIA  36 01/10/2015 

936237 PATRIMONIO HIPOTECARIA  37 01/10/2015 

936236 HIPOTECARIA PATRIMONIO  35 01/10/2015 

936235 HIPOTECARIA PATRIMONIO  36 01/10/2015 

937617 HIPOTECARIA PATRIMONIO  37 01/10/2015 

936995 CRÉDITO PATRIMONIO  35 01/10/2015 

943916 CRÉDITO PATRIMONIO  36 01/10/2015 

936234 CRÉDITO PATRIMONIO  37 01/10/2015 

934240 TU CASA, TU PATRIMONIO  37 01/10/2015 

947121 PATRIMONIO HIPOTECA 35 01/01/2016 

947120 PATRIMONIO HIPOTECA 36 01/01/2016 

947118 PATRIMONIO HIPOTECA 37 01/01/2016 

947124 HIPOTECA PATRIMONIO 35 01/01/2016 

947123 HIPOTECA PATRIMONIO 36 01/01/2016 

947122 HIPOTECA PATRIMONIO 37 01/01/2016 

950208 OPCIÓN PATRIMONIO 35 01/02/2016 

950207 OPCIÓN PATRIMONIO 36 01/02/2016 

950206 OPCIÓN PATRIMONIO 37 01/02/2016 
 
 
Dominios Registrados: 
 
 

Fecha de 
Registro Nombre 

Fecha de 
Vencimiento 

11/08/2001 patrimonio.com.mx 10/09/2013 
05/05/2009 patrimonio.mx 05/05/2016 
11/03/2009 patrimonioinforma.com.mx 11/03/2014 
20/03/2009 cotizatucredito.com.mx 20/03/2014 
20/03/2009 cotizatuhipoteca.com.mx 20/03/2014 

 
 
 
Estas marcas y dominios son importantes, ya que permiten que Patrimonio transmita su imagen 
hacia el cliente y mantener su posición en el mercado. 
 
No se cuenta con contratos relevantes diferentes a los relacionados con el giro normal de la 
Emisora. 
 

IV) Principales Clientes 
 
Los Créditos otorgados a los Clientes Individuales forman una parte importante de nuestra cartera, 
al 31 de Diciembre del 2010, Patrimonio contaba con una cartera por $8,034,446 distribuida en 
27,512 créditos.  
 
Por otro lado, en referencia a los Créditos Puente, Patrimonio hace un análisis exhaustivo de los 
Promotores o Desarrolladores de vivienda con los que trabaja, con lo anterior busca dar apoyo solo 
a aquellos que verdaderamente cumplan con los criterios internos de otorgamiento de crédito. La 
siguiente tabla muestra la distribución de su Cartera Puente por los 75 grupos económicos que 
tenía la Compañía al 31 de Diciembre del 2010: 
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Grupos 
Económicos 

Monto 
(Millones 
de Pesos) % 

Grupo 1 320,163 13.25% 
Grupo 2 225,132 9.31% 
Grupo 3 140,043 5.79% 
Grupo 4 115,385 4.77% 
Grupo 5 92,509 3.83% 
Grupo 6 92,175 3.81% 
Grupo 7 76,370 3.16% 
Grupo 8 72,586 3.00% 
Grupo 9 67,972 2.81% 
Grupo 10 63,357 2.62% 
Grupo 11 60,600 2.51% 
Grupo 12 59,866 2.48% 
Grupo 13 57,188 2.37% 
Grupo 14 56,941 2.36% 
Grupo 15 56,797 2.35% 
Grupo 16 49,822 2.06% 
Grupo 17 44,049 1.82% 
Grupo 18 43,906 1.82% 
Grupo 19 38,254 1.58% 
Grupo 20 36,300 1.50% 
Otros 55 
Grupos 647,728 26.80% 
Total 2,417,143 100.00% 
       
Lo anterior refleja una diversificación de riesgo y hace claro que la Empresa no tiene dependencia 
de algún cliente en particular, es decir, la pérdida de ningún cliente tanto individual como de algún 
promotor (Constructor) afectaría en forma adversa los resultados de operación o la situación 
financiera de la Empresa. 

La Emisora no tiene cliente alguno que represente el 10% o más del total de los ingresos de la 
Emisora.  

 

V) Legislación Aplicable y Situación Tributaria  
 
La figura de  las SOFOLES está considerada dentro de la fracción IV del artículo 103 de la (LIC) 
Ley de Instituciones de Crédito. Las SOFOLES son intermediarios financieros no bancarios debido 
a que su objeto principal es captar recursos a través de los siguientes  mecanismos: La colocación 
de valores inscritos en el RNV y la obtención de créditos de entidades financieras del país y del 
extranjero en términos de las disposiciones. 
 
El marco regulatorio previsto en la LIC al cual se encuentran sujetas las SOFOLES, se 
complementa con las Reglas Generales emitidas por la SHCP. Asimismo la Emisora está sujeta a 
las disposiciones de la LMV y a las circulares aplicables emitidas por la CNBV. 
 
En cuanto a lo no previsto expresamente en la LIC o en las reglas, la Emisora se encuentra sujeta 
a ordenamientos generales como la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto a su 
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organización, administración y régimen jurídico, y a la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, en cuanto a las operaciones contempladas por la misma. 
 
Al no captar recursos del público a través de depósitos, las obligaciones de las SOFOLES no están 
cubiertas por el Instituto de la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 
 
Las SOFOLES que operan con la SHF, deben cumplir con las Condiciones Generales de 
Financiamiento, mismas que rigen los créditos otorgados con recursos SHF.  
 
Las actividades de Patrimonio, como Sociedad Financiera de Objeto Limitado, están sujetas a los 
siguientes aspectos legales: 
 

� Código Civil vigente del D.F. y de cada uno de los estados de la república mexicana. 
� Condiciones Generales de Financiamiento de la SHF así como sus disposiciones 

aplicables. 
� Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
� Emisiones del Banco de México. 
� Ley de Instituciones de Crédito. 
� Ley del Mercado de Valores. 
� Ley General de Sociedades Mercantiles. 
� Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
� Leyes de Seguridad Social. 
� Leyes y disposiciones fiscales vigentes y aplicables. 
� Reglas Generales de Operación a las que son sujetas las Sociedades Financieras de 

Objeto Limitado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicadas en el Diario 
Oficial el 14 de Junio de 1993. 

 
Autoridades Regulatorias: 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Banco de México 
• Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
• Sociedad Hipotecaria Federal 
• Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros 
 

VI) Recursos Humanos  
 
Hasta el 31 de Diciembre de 2009 la Subsidiaria prestó servicios de personal exclusivamente a 
Patrimonio. 
 
En la sesión del Consejo de Administración de fecha 17 de Diciembre del 2009, se aprobó 
incorporar a la Emisora al personal de Productora de Servicios Patrimonio S.A. de C.V., empresa 
subsidiaria, mediante un proceso de sustitución de patrón. El proceso surte efectos legales a partir 
del 1 de enero de 2010, por lo cual a partir de esta fecha el personal es parte de Patrimonio. 
 
 Al cierre de Diciembre 2010 se tenían 200 empleados, todos ellos de confianza. 
 
La Emisora no cuenta con empleados sindicalizados ni temporales. 

 

VII) Desempeño Ambiental 
 
Patrimonio al ser una institución financiera y aunado a que el giro de su operación no representa 
ninguna implicación o riesgo de efecto ambiental, no requiere cumplir con normas de esta 
naturaleza. 
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VIII) Información de Mercado 
 
Al cierre de Diciembre del 2010, según datos de la AMFE (Asociación Mexicana de Sociedades 
Financieras de Objeto Limitado, A.C.) existían 17 Sofoles/Sofomes hipotecarias afiliadas a dicha 
institución, que tenían un total de activos de $139,574,573 miles de pesos teniendo Patrimonio una 
participación del 8.37% del activo total del sector. Las SOFOLES/SOFOMES Hipotecarias tienen 
una cartera total neta de $99,995,160 miles de pesos. 
 
Las dos mas grandes en cuanto a participación en el mercado según el monto de su cartera son: 
Hipotecaria su Casita y GE Money Crédito Inmobiliario. 
 
 
Las SOFOLES/SOFOMES especializadas en el crédito hipotecario según datos de la AMFE, son 
las siguientes: 
 

1 H. SU CASITA 
2 GE MONEY CREDITO HIPOTECARIO 
3 CREDITO INMOBILIARIO 
4 ING HIPOTECARIA 
5 METROFINANCIERA 
6 PATRIMONIO 
7 FINANCIERA URBI 
8 FINCASA HIPOTECARIA 
9 H. VERTICE 

10 H. CASA MEXICANA 
11 GMAC FINANCIERA 
12 H. NACIONAL 
13 FINPATRIA 
14 CONDESA FINANCIERA 
15 APOYO INTEGRAL INMOBILIARIO 
16 CORPORACION HIPOTECARIA 
17 INTERBANC 

 
 
 
Por la estrategia de segmentación geográfica que ha implementado la Empresa sus competidores 
son diversos y de mayor y menor importancia según el mercado geográfico correspondiente. 
Dentro de los competidores se encuentra la banca comercial, la banca de desarrollo y las demás 
SOFOLES/SOFOMES hipotecarias. 
 
Existen SOFOLES/SOFOMES que han iniciado la incursión en la administración de cartera de 
terceros. Debido a que cuentan con fuentes alternativas de financiamiento así como una amplia 
gama de actividades y productos en su portafolio, la bursatilización de la cartera además de 
constituir una oportunidad de negocio, permite que se obtenga una cierta independencia e 
incrementar su dinámica y capacidad de respuesta al mercado. 
 
Aspectos positivos 
 
Una de las ventajas es que cada SOFOL/SOFOME puede responder a los requerimientos de los 
clientes de manera diferente buscando siempre un buen servicio, cada SOFOL establece sus 
propias comisiones de administración y puede ofrecer productos diferentes tanto individual como 
puente, fondeados fuera de programa de la SHF, es decir con recursos provenientes de líneas de 
crédito bancarias o de emisiones de deuda. 
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Aspectos Negativos 
 
 Al estar constituida como una Sociedad Financiera de Objeto Limitado, no se pueden realizar 
operaciones de captación como las ofrece la banca comercial ya que la SOFOL no puede realizar 
captación directa de recursos como lo hace un banco y por lo mismo los costos de fondeo son más 
altos. 
 
Otro aspecto negativo es la forma de captar clientes, ya que Patrimonio la mayoría de los clientes 
los obtiene a través de los desarrolladores y los bancos los obtienen en cada una de sus 
sucursales y dan a conocer sus productos hipotecarios de forma masiva. 
 

IX) Estructura Corporativa  
 
La constitución de Patrimonio no es la de una empresa controladora, y no conforma a un grupo 
financiero, sin embargo posee el 99% de las acciones de su subsidiaria: Productora de Servicios 
Patrimonio, S.A. de C.V. Esta última, mediante un contrato entre las dos empresas, ofrece servicios 
administrativos a Patrimonio.  
 
Por su parte, Patrimonio tiene un capital social variable con capital mínimo fijo de $90 millones de 
pesos representado por 900 mil acciones ordinarias, nominativas y con valor nominal de $100 
pesos cada una. 
 

X) Descripción de Principales Activos 
 
La cuenta de Activo Fijo al cierre del 2010 es de $17,911 miles de pesos y representa el 0.15% del 
Activo Total de la Empresa, los cuales se detallan de la siguiente manera: 
 
Terrenos                                                        $1,764 
Mobiliario y Equipo de Oficina                        11,666 
Equipo de Cómputo                                       35,710 
Equipo de Transporte                                         182 
Mobiliario y Equipo de Comunicación               4,370 
Depreciación Acumulada                              ( 35,781)         
 
Total                                                            $17,911 
                          
 
La Empresa no ha otorgado activos como garantía de algún crédito y no tiene planes para 
construir, ampliar o llevar a cabo mejoras en sus instalaciones. 
 

XI) Procesos Judiciales, Administrativos o Arbítrales 
 
Actualmente no existe, ni se tiene conocimiento de una alta probabilidad que en el futuro pueda 
existir algún proceso judicial, administrativo o arbitral relevante distinto a los procesos que forman 
parte del curso normal de la operación de Patrimonio. Asimismo Patrimonio actualmente no está 
involucrada en ningún proceso de demanda ni proceso judicial que pudiera tener algún efecto 
adverso significativo en los resultados de operación o su posición financiera. 
 
La Empresa sin embargo, como parte del curso normal de su operación, se involucra en procesos 
judiciales y extrajudiciales con sus acreditados, con el objetivo de llevar a cabo la recuperación de 
su cartera de créditos y el reclamo de las garantías correspondientes. 
 
Patrimonio, a la fecha en que se presenta el presente documento, no se encuentra en ninguno de 
los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles y no existe, 
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a conocimiento de la administración, ningún hecho que pudiera ocasionar su declaración en 
Concurso Mercantil. 
 
XII) Acciones Representativas de Capital 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2006, Patrimonio tenía un capital mínimo fijo de $45 millones de pesos 
representado por 450 mil acciones ordinarias, nominativas y con un valor nominal de $100 pesos 
cada una. 
 
En Asamblea General Extraordinaria celebrada el 18 de julio de 2007, los accionistas acordaron 
incrementar el capital social en $49,984 millones de pesos,  mediante la disminución de la reserva 
legal, en virtud de que a esa fecha dicha cuenta estaba excedida de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 02 de agosto de 2007, se acordó 
incrementar el capital mínimo fijo a $90 millones de pesos representado por 900 mil acciones 
ordinarias, nominativas con valor nominal de $100 pesos cada una. 
 
En Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 del noviembre de 2010, los accionistas acordaron 
incrementar el capital social variable, mediante la capitalización de utilidades retenidas de 
ejercicios anteriores en $360,000 nominales (Trescientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) 
representado por 3,600,000 acciones ordinaria nominativas, Serie B, con un valor nominal cada 
una de ellas de $100 (cien pesos 00/100 M.N.). 
 
Ver Nota 18 de los Estados Financieros Dictaminados que se anexan a este Reporte. 
 
 
XIII) Dividendos 
 
Durante los años 2008, 2009 y 2010 no se decretó pago de Dividendos. 
 
 
XIV) Controles cambiarios y otras limitaciones que afecten a los tenedores de títulos. 
 
En Patrimonio no hay exportación o importación de capital, ya que no cuenta con inversión 
extranjera. 
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 3) INFORMACIÓN FINANCIERA  

a) Información Financiera Seleccionada 

 
Los siguientes estados financieros consolidados fueron dictaminados por nuestros auditores 
externos, y están preparados con base a las reglas y prácticas contables emitidas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Las cifras al 31 de diciembre de 2010, 2009 y 2008 se presentan en pesos mexicanos históricos 
modificados por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de 
diciembre de 2007.  
 

PATRIMONIO, S.A DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO 
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 
        

        
        
  Dic-08 Dic-09 Dic-10 
        
Activo       
        
Disponibilidades 26,264 30,223 10,859 
Cuentas de Margen 0 23,083 9,386 
Inversiones en Valores 578,788 608,478 879,592 
Deudores por Reporto       
Derivados con Fines de Cobertura 485,749 265,274 80,118 
Cartera de Créditos Vigentes 9,995,558 9,841,597 8,668,982 
Cartera de Créditos Vencidos 921,618 1,336,079 1,782,606 
Total Cartera de Crédito 10,917,176 11,177,676 10,451,588 
Estimación Preventiva -501,756 -819,385 -1,069,564 
Cartera de Crédito Neta 10,415,420 10,358,291 9,382,024 
Beneficios por Recibir en Operaciones de 
Bursatilización 325,697 273,904 169,277 
Otras Cuentas por Cobrar 327,722 331,098 103,343 
Bienes Adjudicados 247,794 373,926 735,629 
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (neto) 23,004 20,042 17,911 
Inversiones Permanentes 0 0 0 
Impuestos y PTU Diferidos 57,526 131,190 179,641 
Otros Activos 84,626 96,148 108,982 
Total Activos 12,572,590 12,511,657 11,676,762 
        
Pasivo y Capital Contable       
        
Pasivos Bursátiles 2,131,208 1,660,987 1,503,995 
Préstamos Bancarios y de otros Organismos 8,319,276 9,117,086 8,811,671 
Derivados con Fines de Cobertura 504,362 293,512 91,398 
Otras Cuentas por Pagar:       
Impuestos a la Utilidad por Pagar 13,513 7,117 4,921 
Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades por Pagar 907 1,005 4,617 
Acreedores Diversos y otras cuentas por Pagar 239,819 168,025 179,102 
Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 104,633 108,910 99,938 
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Total Pasivos 11,313,718 11,356,642 10,695,642 
        
Capital Contable       
        
Capital Contribuido-Capital Social 156,536 156,536 511,282 
Capital Ganado       
Reserva Legal 31,307 31,307 102,256 
Resultado de Ejercicios Anteriores 834,533 985,790 568,016 
Resultado por Valuación de Títulos para Venta 95,349           
Resultado por Valuación de Instrumentos de 
Cobertura de Flujos de Efectivo -10,110 -28,239 -11,280 
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 0 
Resultado Neto 151,257 9,621 -189,154 
Total Capital Contable 1,258,872 1,155,015 981,120 
 
 
 
 

PATRIMONIO, S.A DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO 
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 
        

        
        
  Dic-08 Dic-09 Dic-10 
        
Ingresos por intereses 1,081,405 1,148,299 1,084,984 
Gastos por Intereses 807,075 869,967 846,295 
Resultado por Posición Monetaria 0 0 0 
Margen Financiero    274,330 278,332 238,689 
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios 147,750 411,618 423,545 

Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios 126,580 -133,286 -184,856 
Comisiones y Tarifas cobradas 317,335 359,534 216,811 
Comisiones y Tarifas pagadas 9,173 9,908 10,659 
Resultado por Intermediación 2,245 -6,439 -30,173 
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 9,233 6,135 20,333 
Ingresos de la Operación 446,220 216,036 11,456 
Gastos de Administración 266,449 301,749 268,519 
Resultado de Operación 179,771 -85,713 -257,063 
Otros productos  38,653 111,337 76,785 
Otros gastos 0 21,734 37,871 
Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad 218,424 3,890 -218,149 
Impuestos a la Utilidad Causados -80,780 -67,759 -20,361 
Impuestos a la Utilidad Diferidos 13,613 73,490 49,356 
Resultado Antes de Participación en Subsidiarias no 
Consolidadas y Asociadas 151,257 9,621 -189,154 
Participación en el resultado de la Subsidiarias no 
Consolidadas y Asociadas 0 0 0 
Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas 151,257 9,621 -189,154 
Operaciones discontinuadas 0 0 0 
Resultado Neto 151,257 9,621 -189,154 
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No existen factores que afecten significativamente la comparabilidad de los datos presentados, 
como cambios en los criterios contables y/o operaciones de fusión o esición. No hay factores o 
acontecimientos inciertos que puedan hacer que la información presentada no sea indicativa del 
desempeño futuro de la emisora. (Nota 2 de los Estados Financieros Dictaminados) 
 

b) Información Financiera por Línea de Negocio y Zona Geográfica 
 
La información financiera de Patrimonio por línea de negocio al 31 de diciembre de 2010, está 
dividida en un 77% en Créditos Individuales y 23% en Créditos Puente. Su comportamiento en los 
últimos 3 años se muestra en la siguiente tabla. 
 
 
 

$ % $ % $ %
Cartera de Créditos Individuales 7,485,421 69% 8,066,220 72% 8,034,446 77%
Cartera de Créditos Puente 3,431,755 31% 3,111,456 28% 2,417,142 23%
Cartera Total en Balance 10,917,176 100% 11,177,676 100% 10,451,588 100%

Dic-10Dic-08 Dic-09
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La siguiente tabla detalla la cartera de créditos de la Compañía por distribución geográfica, con 
información al cierre de Diciembre del 2010: 
 

Estados

Número
Monto   
(miles) Número

Monto 
(miles) Número

Monto    
(miles)

% del 
Total

Aguscalientes 448 131,640 2 16,340 450 147,980 1.42%
Baja California 1529 563,876 8 380,006 1537 943,882 9.03%

Campeche 23 3,395 1 9,326 24 12,721 0.12%
Coahuila 236 68,717 4 46,979 240 115,696 1.11%
Colima 0 0 2 2,700 2 2,700 0.03%

Chihuahua 598 283,596 1 3,707 599 287,302 2.75%
Distrito Federal 555 181,804 6 46,906 561 228,710 2.19%

Guanajuato 488 109,934 7 170,506 495 280,440 2.68%
Guerrero 2 1,017 0 0 2 1,017 0.01%
Hidalgo 72 27,864 1 14,438 73 42,303 0.40%
Jalisco 2664 814,846 25 193,575 2689 1,008,421 9.65%

Estado de México 3456 1,324,068 14 60,658 3470 1,384,726 13.25%
Michoacan 1 945 0 0 1 945 0.01%

Morelos 752 189,260 1 5,156 753 194,416 1.86%
Nayarit 0 0 3 57,188 3 57,188 0.55%

Nuevo León 12950 3,334,803 51 710,769 13001 4,045,572 38.71%
Puebla 171 53,504 0 0 171 53,504 0.51%

Querétaro 239 98,516 3 70,464 242 168,980 1.62%
Quintana Roo 45 18,230 1 1,929 46 20,159 0.19%

Sinaloa 114 51,230 19 247,461 133 298,691 2.86%
Sonora 813 254,235 12 81,159 825 335,395 3.21%

Tamaulipas 1319 350,422 10 130,885 1329 481,307 4.61%
Veracruz 779 152,448 6 19,898 785 172,346 1.65%
Yucatán 66 20,094 15 147,092 81 167,187 1.60%

Totales 27320 8,034,446 192 2,417,142 27512 10,451,588 100.00%

Créditos Individuales Créditos Puentes Créditos Totales

 
 

c) Informe de Créditos Relevantes 
 
La deuda total de Patrimonio al 31 de Diciembre del 2010 fue de $10,315,666 miles de pesos de la 
cual un 83.83% corresponde a pasivos contratados con la SHF ($8,647,883 miles de pesos). Los 
créditos con la banca comercial corresponden a un 1.59% ($163,788 miles de pesos) de la deuda 
total.  
 
Además de lo antes mencionado, Patrimonio participa en el mercado de deuda a través de la BMV 
con Certificados Bursátiles de corto y largo plazo por un monto de $1,503,995 miles de pesos el 
cual representa el 14.58% de la deuda total de la empresa. 
 
El destino principal de la deuda de Patrimonio, es principalmente para el financiamiento de 
Créditos Individuales y de Créditos Puente para la construcción de desarrollos habitacionales.  
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La siguiente tabla muestra la composición de dicha deuda en miles de pesos al 31 de Diciembre 
del 2010: 
 

Acreedor Saldo  % del Total 
       
Sociedad 
Hipotecaria Federal 8,647,883 83.83% 
Subtotal Banca de 
Desarrollo 8,647,883 83.83% 
Banco del Bajío II 163,788 1.59% 
Subtotal Banca 
Comercial 163,788 1.59% 
Mercado Bursátil  1,503,995 14.58% 
Subtotal Pasivo 
Bursátiles   1,503,995 14.58% 
Total de Pasivos 10,315,666 100.00% 

                
Patrimonio se encuentra al corriente en el pago de intereses y capital de todos los pasivos que 
mantiene. Tampoco tiene adeudos significativos de carácter fiscal. 
 
Para  una descripción más detallada de nuestros pasivos, favor de referirse a las notas  No. 14 y 
15 de nuestros estados financieros dictaminados por el período concluido el 31 de diciembre de 
2010. 
 

d) Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y 
Situación Financiera de la Compañía 

 

La presente sección tiene como finalidad plantear con la mayor transparencia y objetividad posible 
el desempeño de la administración y la situación financiera de la Empresa. Mostrando sus metas, 
recursos, fortalezas y valores agregados del negocio, con miras a que el inversionista formule sus 
propios criterios, según los elementos de decisión proporcionados y realizando las consideraciones 
necesarias al incluir la emisión en sus estrategias de inversión. 

El presente análisis se realizó con base en los estados financieros auditados de la Empresa y sus 
notas complementarias.  

No hay eventos conocidos por la administración que puedan causar que la información reportada 
pueda no ser indicativa de los resultados de la operación futuros y de la situación futura. 

Tampoco existe compromiso o acontecimiento conocido que pueda o vaya a afectar 
significativamente la liquidez de la emisora, sus resultados de operación o su situación financiera. 

 

I) Resultados de la Operación 

 

Ingresos por intereses 
Los Ingresos por Intereses al 31 de diciembre de 2010 son por $1,084,984, lo cual representó un 
decremento del 5.51% comparado contra $1,148,299 obtenidos al 31 de diciembre de 2009. Esto 
derivado de la reducción de la Cartera Vigente que se tiene en balance. 
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Gastos por Intereses 
Los Gastos por Intereses disminuyeron 2.72% de diciembre 2009 a diciembre de 2010, pasando de 
$869,967 a $846,295 respectivamente. Originado por una disminución en Certificados Bursátiles y 
Préstamos de Otros Organismos derivado de amortizaciones realizadas durante el periodo 2010 
con el objetivo de disminuir el nivel de apalancamiento de la institución. 
 

Margen Financiero 
Al 31 de diciembre de 2010, el margen financiero tuvo un decremento de $39,643 al pasar de 
$278,332 en diciembre de 2009 a $238,689 en 2010, una disminución del 14.24%. De igual forma 
este decremento se explica principalmente por la disminución de los saldos activos vigentes 
presentados en la cartera dentro de balance. 
 

Comisiones y Tarifas Cobradas 
Al 31 de diciembre de 2010, las comisiones cobradas disminuyeron un 39.70% al pasar de 
$359,534 en diciembre de 2009 a $216,811 en 2010, una disminución de $142,723; resultado tanto 
de una disminución en la Originación de créditos para terceros como en la originación de créditos 
propios. 
 

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 
Al 31 de diciembre de 2010, otros ingresos (egresos) de la operación aumentaron un 231.43% al 
pasar de $6,135 en diciembre de 2009 a $20,333 en 2010, un incremento de $14,1198. 
 

Gastos de Administración 
Los Gastos de Administración se disminuyeron $33,230 de $301,749 en diciembre de 2009 a 
$268,519 en diciembre de 2010, lo que representa un decremento del 11.01%.  
 

Otros Productos  
La cuenta de otros productos se disminuyo $34,552 de $111,337 en diciembre de 2009 a $76,785 
en diciembre de 2010, lo que representa una disminución del 31.03%. Uno de los conceptos que 
se reflejan en este rubro, son las valuaciones de títulos que la institución mantiene como 
inversiones residuales en bursatilizaciones de créditos hipotecarios que se realizaron en periodos 
anteriores. Esta disminución refleja principalmente el deterioro en la valuación de la posición en 
dichos títulos lo cual tuvo como efecto que se registraran ganancias inferiores a las registrados en 
periodos anteriores. 
 

Otros Gastos  
La cuenta de otros gastos se incremento $16,137 de $21,734 en diciembre de 2009 a $37,871 en 
diciembre de 2010, lo que representa un incremento del 74.25%. Las pérdidas derivadas de las 
valuaciones en la posición de títulos residuales de bursatilizaciones se reflejan en esta cuenta, y 
durante el 2010 se registraron pérdidas importantes en dichas valuaciones afectando este rubro. 
 

Impuestos Causados 
La cuenta de impuestos causados disminuyo $47,398 de $67,759 en diciembre de 2009 a $20,361 
en diciembre de 2010, lo que representa un decremento del 69.95%. 
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Impuestos Diferidos 
La cuenta de impuestos diferidos disminuyo $24,134 de $73,490 en diciembre de 2009 a $49,356 
en diciembre de 2010, lo que representa una disminución del 32.84%. 
 

Resultado Neto 
Al 31 de diciembre de 2009 se tenía una utilidad de $9,621 la cual se disminuyo $198,775 
quedando al 31 de diciembre de 2010 en una pérdida de  $189,154 lo que representa una 
disminución del 2,066.05%. Esto debido a la creación de reservas derivada principalmente de la 
aplicación de la normatividad de la SHF,(Ver nota de Estimación Preventiva). 
 

II) Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

Activos 
El Activo Total disminuyó en un 6.67%, pasando de $12,511,657 en diciembre de 2009 a 
$11,676,762 en diciembre de 2010. El Activo principal de la Compañía lo constituye la Cartera de 
Crédito Neta, la cuál representó el 80.35% del Activo Total a diciembre de 2010 y el 82.79% en 
diciembre de 2009. 
 

Inversiones en Valores  
Las Inversiones en Valores se incrementaron 44.56% de diciembre 2009 a diciembre de 2010, 
pasando de $608,478 a $879,592 respectivamente.  
 

Derivados 
La cuenta de Derivados se disminuyo 69.80% de diciembre 2009 a diciembre de 2010, pasando de 
$265,274 a $80,118 respectivamente. Esto derivado a que se optó por la cancelación parcial de 
dos contratos de derivados previamente utilizados para la mitigación de riesgo de tasas de interés. 
 

Cartera de Créditos 

 
La siguiente tabla muestra como se integra la Cartera de Crédito: 
      

Concepto Dic-10 Dic-09 
      
Cartera de Créditos Vigentes 8,668,982 9,841,597 
Cartera de Créditos Vencidos 1,782,606 1,336,079 
Total Cartera de Crédito 10,451,588 11,177,676 
Estimación Preventiva para Riesgos 
Crediticios -1,069,564 -819,385 
Cartera de Crédito Neta 9,382,024 10,358,291 

 

Cartera de Crédito Vigente 
En diciembre de 2010 la cartera de crédito vigente disminuyo en un 11.91%, pasando de 
$9,841,597 en diciembre de 2009 a $8,668,982. En diciembre de 2010 la cartera vigente está 
formada por $6,524,988 de créditos individuales y por $2,143,994 de créditos para la construcción, 
en diciembre de 2009 por $6,968,273 y $2,873,324 respectivamente. 
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Cartera de Crédito Vencida 
A diciembre de 2009, la cartera vencida se encontraba en $1,336,079; incrementado $446,527 
quedando en diciembre de 2010 en $1,782,606 lo que representa un incremento del 33.42%. La 
cartera vencida de créditos individuales es de $1,509,458 y de créditos a la construcción es de 
$273,148 en diciembre de 2010 y en diciembre  de 2009, $1,097,947 y $238,132 respectivamente. 
El incremento se debe principalmente a la situación económica por la que atraviesa el País 
tendiendo como consecuencia, un alto índice de desempleo, lo que obliga a los clientes a dejar de 
realizar el pago de sus créditos. 
 
La siguiente tabla muestra los principales indicadores de cartera vencida como proporción del 
Capital Contable y Cartera de Crédito (neta).   
 
 

Concepto Dic-10 Dic-09 
      
Criterio Contable para determinar Cartera Vencida 90 días 90 días 
Cartera de Créditos Vencida 1,782,606 1,336,079 
Capital Contable 981,120 1,155,015 
Cartera de Crédito Neta 9,382,024 10,358,291 
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios 1,069,564 819,385 

Indicadores 

(Cartera de Créditos Vencidos - Estimación 
Preventiva para Riesgos Crediticios) / Capital 
Contable 72.68% 44.73% 
Cartera de Créditos Vencidos / Cartera de Créditos 
Neta 19.00% 12.90% 

(Cartera de Créditos Vencidos - Estimación 
Preventiva para Riesgos Crediticios) / Cartera de 
Crédito Neta 7.60% 4.98% 

 
 
La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios al cierre de Diciembre del 2010 representaba el 
60.00% de la Cartera de Créditos Vencidos. 
 
Derivado de la normatividad del 30 de julio del 2009, la SHF publicó una Circular con referencia 
16/2009 en la cual se establecen algunos mecanismos de alerta que deben seguir los 
intermediarios financieros que obtienen fondeo  de la SHF. En dichos mecanismos se establece 
que si la cartera vencida hipotecaria supera el 10% de la cartera hipotecaria total o si la cartera 
vencida comercial supera el 10% de la cartera comercial total, se deberá llevar el indicador de 
cobertura de reservas (Cartera vencida total / Cartera total) al 60%. Por tal motivo la administración 
considera, respaldada en su historial de pérdidas, y en el análisis de cada uno de los créditos 
otorgados, que las reservas que actualmente tiene registradas superan las pérdidas relacionadas 
con la recuperación de la cartera esperada por la Sociedad y son objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la SHF en la circular mencionada. 
 
El incremento de la estimación preventiva para riesgos crediticios cargado al estado de resultados 
en 2010 y 2009 fue de $423,545 y $411,618, respectivamente. 
 

Bienes Adjudicados 
Al 31 de diciembre de 2009 el saldo de los bienes adjudicados era de $373,926; el cual aumentó 
$361,703; quedando al 31 de diciembre de 2010 en $735,629 lo que representó un incremento del 
96.73%. Esto principalmente a un marcado esfuerzo en los procesos de recuperación lo cual 
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incremento los inventarios de bienes adjudicados tanto de viviendas como de proyectos de 
construcción.  
 

Pasivos 
El Pasivo Total tuvo un decremento del 5.82%, pasando de $11,356,642 en diciembre de 2009 a 
$10,695,642 en diciembre de 2010. Principalmente por la disminución de Certificados Bursátiles y 
de Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple. 
 

Capital Contable 
El total del capital contable disminuyó en un 15.06% de $1,155,015 en diciembre de 2009 a 
$981,120 en diciembre de 2010, El capital contable en el 2010 represento un 8.40% del activo total 
y en el 2009 un 9.23%. La principal afectación al capital contable de la institución fue la creación de 
reservas preventivas durante el periodo las cuales representan $423 millones de pesos. 

Fuentes de Recursos 
 
La fuente interna de recursos de la Empresa está representada por la generación de su operación 
derivada de la intermediación en su cartera de créditos y los rendimientos de las inversiones de su 
tesorería.  
 
Las fuentes externas se constituyen a través de pasivos financieros básicamente por 
financiamientos obtenidos de la SHF, de bancos y de otros organismos, los cuales son utilizados 
para el otorgamiento de préstamos inmobiliarios para la construcción y adquisición de vivienda; así 
como la emisión de Certificados Bursátiles de corto y largo plazo realizada a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores. 
 

Políticas de Tesorería 
 
Dado al giro de negocio de la Compañía, sus principales movimientos en Tesorería están 
relacionados con entradas y salidas de recursos producto de ministraciones o liberaciones de 
vivienda de créditos a la construcción así como por el financiamiento de créditos individuales. 
 
Proceso de Inversión de Recursos 
 
Contiene las actividades relacionadas con la administración de los recursos económicos de la 
emisora para realizar las inversiones en las mejores condiciones financieras. 
 
Las inversiones deben realizarse en pagaré bancario y/o papel gubernamental a la vista, deben 
efectuarse en las mejores condiciones económicas y de disponibilidad, como se encuentra 
estipulado en las políticas de la compañía. 
 
Se realiza el presupuesto de efectivo y se determina el monto de inversión en base al cálculo que 
se obtiene de sumar el saldo inicial de los ingresos que se perciben durante el día y restar los 
egresos o gastos que se realizarán. 
 
Se obtiene información de las diversas instituciones financieras relacionada con las tasas y los 
plazos para las inversiones, se analiza dicha información proporcionada y se determina los 
importes que se van a invertir y a que bancos se destinarán la inversión. 
 
 
Las inversiones se deben de hacer en mesa pagaré bancario y/o papel gubernamental. 
 
La Emisora no tiene Inversiones de Capital comprometidas al cierre del ejercicio. 
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Al 31 de diciembre de 2010 la emisora no tiene créditos o adeudos fiscales. 
 
No existen transacciones relevantes no registradas en el balance general o estado de resultados. 

 

III) Control Interno 

 
El Sistema de Control Interno es un conjunto de objetivos y lineamientos necesarios para su 
implementación, que la Emisora a establecido con el propósito de: 
 

• Procurar que los mecanismos de operación sean acordes con las estrategias y fines de la 
empresa, que permitan prever, identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar los 
riesgos que puedan derivarse del desarrollo de su objeto social, con el propósito de 
minimizar las posibles pérdidas en que puedan incurrir. 

 
• Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades entre sus órganos sociales, 

unidades administrativas y personal, a fin de procurar eficiencia y eficacia en la realización 
de sus actividades. 

 
• Contar con información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa, que sea 

completa, correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna, y que contribuya a la adecuada 
toma de decisiones. 

 
• Coadyuvar permanentemente a la observancia de la normatividad aplicable a las 

actividades de institución. 
 
La Dirección General es la responsable de la debida implementación del Sistema de Control 
Interno, en la implementación debe procurarse que su funcionamiento sea acorde con las 
estrategias y fines de la Emisora, aplicando las medidas preventivas y correctivas necesarias para 
subsanar cualquier deficiencia detectada. 
 
El Consejo de Administración en materia de Control Interno debe conocer y en su caso aprobar los 
objetivos del Sistema de Control Interno, así como también los lineamientos para su 
implementación. 
 
El Comité de Auditoría da seguimiento a las actividades de Auditoría Interna y Externa, así como 
de la Controlaría Normativa de la Emisora, manteniendo informado al Consejo de Administración, 
respecto al desempeño de dichas actividades. 
 
El área de Auditoría Interna se encarga de revisar periódicamente, mediante pruebas selectivas, 
que las políticas y normas establecidas por el Consejo de Administración, se apliquen de la manera 
adecuada, así como de verificar en la misma forma, el funcionamiento correcto del Sistema de 
Control Interno. 
 
Una herramienta de ayuda para el departamento de auditoría son los diferentes Manuales de 
Políticas y Procedimientos, que se encuentra en línea para todo el personal  mediante la intranet, 
los cuales otorgan la seguridad de que las transacciones se efectúan y se registran de conformidad 
con lo establecido por la administración, así como los lineamientos generales, criterios y normas de 
información financiera aplicables. 
 
Las funciones de la Contraloría Normativa deben de consistir, por lo menos en el desempeño 
cotidiano y permanente de las actividades relacionadas con el diseño, establecimiento y 
actualización de medidas y controles. 
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e) Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables Críticas 
 
Patrimonio no considera que existan estimaciones contables críticas que requieran que la Emisora 
establezca supuestos sobre aspectos altamente inciertos, ni prevé que sus estados financieros 
sean afectados de manera significativa por cambios o eventos no considerados. 
 
 
 
Criterio para la constitución de la Estimación preventiva para riesgos Crediticios. 
 
Para la constitución de la estimación preventiva para riesgos crediticios se cumplen los siguientes 
criterios: 
 
1. Se califica el total de la cartera de créditos conforme a la metodología de la Sociedad 

Hipotecaria Federal, conforme a sus criterios. 
 
2. Adicionalmente, respecto de los préstamos sin garantía real que se haya otorgado a los 

clientes de créditos individuales bajo el programa de apoyo a deudores, se crea una reserva 
preventiva para riesgos crediticios equivalente al 25% del saldo deudor de dichos préstamos 
por cada mes de atraso que muestre en sus pagos periódicos.  

 
3. Los resultados obtenidos conforme a los dos puntos anteriores, representa el importe mínimo 

de las reservas preventivas para riesgos crediticios. 
 
4. Adicional a lo anterior, adoptando una política conservadora por parte de Patrimonio y 

considerando las sugerencias de las instituciones calificadoras de valores y las políticas de la 
SHF, se podrán crear reservas adicionales con el fin de mantener una reserva preventiva para 
riesgos crediticios que represente cuando menos el 60% del importe total de la cartera vencida, 
sin que dicha reserva exceda del 75% de la cartera vencida al cierre del mes correspondiente: 

 
a. La reserva preventiva para riesgos crediticios debe representar cuando menos el 

65% del promedio de los últimos doce meses del importe total de la cartera 
vencida. 

 
b. La reserva preventiva para riesgos crediticios no debe exceder del 75% de la 

cartera vencida al cierre del mes correspondiente, siempre y cuando el importe que 
represente dicho 75% sea superior al equivalente al 65% citado en el inciso a) 
anterior. 

 
 

5. El importe adicional que en su caso resulte del cálculo realizado conforme al punto anterior, se 
distribuirá en la forma que autorice el Director General, considerando las siguientes opciones: 

 
a. En forma proporcional entre los créditos que conforman la cartera vencida. 
 
b. Entre los créditos que representen mayor riesgo, de acuerdo a la opinión sobre la 

posible pérdida que emitan los abogados externos que, en su caso, gestionen la 
cobranza. 

 
 
c. Primordialmente conforme lo dispuesto en el inciso b) anterior y el excedente, en 

su caso, conforme al inciso a) anterior.  
 

d. En créditos individuales, de tal forma que la máxima reserva preventiva creada 
para un crédito individual represente como máximo el importe que resulte de 
disminuir el saldo deudor el 50% del valor de la garantía y el importe de la GPI. 
Esta distribución se haría en primer lugar sobre los créditos en cartera vencida y 
posteriormente sobre los créditos en cartera vigente que cuenten con más 
mensualidades pendientes de pago. 
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6. Adicionalmente, considerando las condiciones económicas del País, del sector financiero 
hipotecario y de la Sociedad, el Comité Ejecutivo de Dirección podrá autorizar la elaboración 
de un estudio de la cartera vencida para determinar la probabilidad de incumplimiento de los 
créditos, ya sea para la cartera de créditos individuales, para la cartera de créditos puente o 
para ambos tipos de créditos. 

 
Dicho estudio se podrá realizar por personal del área de Recuperación de Créditos, por un 
despacho externo o por los abogados externos que gestionan la recuperación de la cartera 
vencida. 
 
Del estudio citado, se determinará la parte de cada crédito vencido que se estima no será 
recuperado, por el cual se deberá mantener la estimación preventiva correspondiente, 
incrementando o disminuyendo el monto creado conforme a los puntos anteriores, en su caso. 

 
Metodología para la Calificación de la Cartera de Créditos conforme a los criterios de la 
Sociedad Hipotecaria Federal. 
 
Reserva Preventivas de Cartera Individual.- 
 
1. Las reservas preventivas por riesgo crediticio de cartera de crédito individual se calcula 

aplicando un factor por concepto de deterioro en experiencia de pago de la cartera, así como 
por la relación préstamo – valor de la vivienda. 

 
2. Las reservas preventivas resultarán de multiplicar el saldo insoluto de los créditos individuales 

en el balance de Patrimonio por el porcentaje correspondiente, previsto en el punto 3 siguiente. 
Este resultado se multiplicará por el porcentaje correspondiente previsto en el punto 4 
siguiente. 

 
3. Cálculo de reservas por concepto de probabilidad de incumplimiento.- Los créditos individuales 

deberán ser ordenados acorde con el deterioro de cartera que presenten. La cartera crediticia 
se clasificará de acuerdo al número de pagos incumplidos, de conformidad con lo señalado en 
el cuadro siguiente, obteniéndose el porcentaje necesario correspondiente para proceder a 
utilizarse en el cálculo de la reserva preventiva por riesgo de crédito. 

 

 
4. Cálculo de reservas por concepto de severidad de la pérdida.- Para cada crédito individual 

deberá estimarse el cociente que resulte de dividir el saldo insoluto del crédito en unidades de 
inversión, a la fecha de la constitución de reservas, entre el valor en unidades de inversión de 
la vivienda objeto del crédito, a la fecha del otorgamiento del crédito. 

 
En caso de que el crédito cuente con garantía por incumplimiento de primera pérdida del 
acreditado otorgada por SHF, FOVI y/o Instituciones de Seguros nacionales e internacionales 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conceder Seguro de Crédito 
Hipotecario, siempre y cuando éstas contemplen una calificación de grado de inversión o 
superior emitida por al menos una agencia calificadora de reconocido prestigio internacional, 
se restará al cociente mencionado en el párrafo anterior, el porcentaje de cobertura de la 
garantía correspondiente. 

Numero de mensualidades 
incumplidas

Porcentaje relativo a la probabilidad 
de incumplimiento

0 0.35
1 2.43
2 7.81
3 19.43
4 37.68
5 64.24

6 o más 100.00
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Una vez obtenido el resultado anterior, se determinará el porcentaje relativo a la severidad de 
la pérdida dado el incumplimiento, conforme con lo señalado en la tabla siguiente: 
 
 

 

 
Para el caso de los créditos con garantía tipo Pari Passu, el monto de reservas será el que resulte 
de aplicar la metodología descrita, sin considerar el porcentaje de cobertura de la garantía para 
fines de la tabla anterior, y se multiplicará el resultado por 1 – el porcentaje de la cobertura de la 
garantía Pari-Passu, obteniendo así las reservas preventivas correspondientes a este tipo de 
créditos. 
 
Reservas Preventivas de Cartera Puente.- 
 
1. Para el caso de créditos puente, la cartera crediticia se clasifica de acuerdo al número de 

pagos incumplidos, de conformidad con lo señalado en el cuadro siguiente, obteniéndose el 
porcentaje correspondiente, el cual se deberá multiplicar por el saldo insoluto de la cartera 
dando como resultado el monto de reservas preventivas. 

 

 
2. Los créditos que estén respaldados por una garantía que cumple con las características que 

aplican a bienes inmuebles descritas en el anexo 24 de las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Diciembre de 2005 o, en su 

Cociente del saldo del crédito 
entre el valor de la vivienda 

menos, en su caso, el porcentaje 
de cobertura de garantía

Porcentaje relativo a la 
severidad de la pérdida dado 

el incumplimiento
Mayor a 0.00 y hasta 0.35 1.97%
Mayor a 0.35 y hasta 0.5 17.55%
Mayor a 0.5 y hasta 0.65 31.14%
Mayor a 0.65 y hasta 0.7 34.38%
Mayor a 0.7 y hasta 0.75 37.19%
Mayor a 0.75 y hasta 0.8 39.64%
Mayor a 0.8 y hasta 0.85 41.81%
Mayor a 0.85 y hasta 0.9 43.73%
Mayor a 0.9 y hasta 0.95 45.45%
Mayor a 0.95 y hasta 1 47.01%
Mayor a 1 y hasta 1.05 48.41%

Mayor a 1.05 y hasta 1.1 49.68%
Mayor a 1.1 y hasta 1.15 50.85%
Mayor a 1.15 y hasta 1.2 51.91%

Mayor a 1.2 60.00%

Numero de 
mensualidades 

incumplidas
Porcentaje de reservas 

preventivas
0 0.5%
1 15%
2 30%
3 40%
4 60%
5 75%
6 85%
7 95%

8 ó más 100%
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caso, las modificaciones respectivas, considerarán el 50% del valor de la garantía. Esta última 
se calculará de la siguiente manera: 

 
a. Si la garantía la constituye un proyecto, el cálculo será el resultado de multiplicar 

número de viviendas activas del proyecto por el precio de venta estimado de éstas 
por el porcentaje de avance de obra del proyecto a la fecha de cierre del mes que 
se reporta. 

 
b. Si la garantía la constituye cualquier otro inmueble, el valor de ésta será el que 

arroje el último avalúo con el que se cuente. 
 

En ambos casos, para que la garantía pueda computar como tal, deberá estar libre de 
gravámenes con terceros. 

 
3. Con el monto anterior se determinará la parte cubierta, a la cual se le deberá asignar un 

porcentaje de reserva de 0.5%, mientras que a la parte no cubierta se le deberá asignar un 
porcentaje de reserva de acuerdo a la tabla del número 1 anterior. 

 
 
Durante el 2009 Patrimonio siguió siendo muy activo en la creación de reservas generando 
$411,618, y así llegando a un monto acumulado de $819,385, lo cual representó un incremento 
considerable del 63.30% respecto al cierre del año anterior, siempre acorde y en seguimiento a su 
política interna conservadora. 
 
 
4) ADMINISTRACIÓN  

a) Auditores Externos 
 
Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2008, 2009 y 2010 fueron auditados por el 
despacho PricewaterhouseCoopers, S.C. 
 
Nuestro Auditor no ha emitido dictámenes con salvedad, opinión negativa ni se ha abstenido de 
emitir opinión acerca de nuestros estados financieros.  
 
Durante el ejercicio de 2010, Patrimonio pagó a PricewaterhouseCoopers, S.C., por concepto de 
honorarios un total de $2,396,446.32 pesos, de los cuales $333,443 corresponden a honorarios por 
la auditoría del 2009 y $33,443 al 50% de la auditoría correspondiente al 2010 y $1,729,500 por 
servicios no restringidos diferentes a la auditoría, que representan un 70% de los gastos pagados 
durante el 2010.   
 
El costo total por la auditoría del ejercicio del 2010 es de $574,902 más el 15% de IVA, de los 
cuales se pagaron 50% al inicio de la revisión preeliminar, 40% en la revisión final y el 10% a la 
presentación del Dictamen Fiscal. 
 
La facultad de designar y remover al auditor externo compete al Consejo de Administración y a sus 
miembros.  
 

b) Operaciones con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses 
 

A la fecha de este Reporte, no existen operaciones que involucren bienes, servicios o activos 
tangibles o intangibles en las que Patrimonio haya participado con personas relacionadas y que 
conlleven conflictos de intereses. 
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c) Administradores y Accionistas 
 
Administración 

La administración de Patrimonio está a cargo de un Consejo de Administración, designado el 23 de 
agosto del 2005, que consta de 11 miembros, 1 Comisario y 1 Secretario no miembro, el cual fue 
ratificado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 02 de agosto del 2007. En 
Asamblea del 17 de diciembre de 2008 se aprobó un cambio de Secretario del Consejo.  En 
Asamblea de 15 de Abril de 2010 se hizo la sustitución de un Miembro del Consejo. Conforme a las 
disposiciones generales de la Ley de Sociedades Mercantiles, la Asamblea se efectúa anualmente 
designando al Consejo de Administración, al Comisario y al Director General. 

 

El Consejo de Administración es designado por la Asamblea de Accionistas. Los Accionistas de la 
Serie “A” designarán por lo menos tres Consejeros Propietarios; y los Accionistas de la Serie ”B” 
designarán por lo menos, dos Consejeros Propietarios. Se designarán dos Consejeros Suplentes 
que remplazarán en el orden de sus nombramientos las ausencias de los Titulares. Los accionistas 
de la Serie “A” designarán por lo menos un Consejero Suplente, y los accionistas de la Serie “B” un 
Consejero Suplente por lo menos. 

 

El nombramiento de los Consejeros recae 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, lo que permite que su actuación coadyuve en el logro 
de los objetivos planeados por la Asamblea de Accionistas, protegiendo los intereses de la 
institución, de sus clientes y sus acreedores. 

 
El Consejo de Administración actual está integrado por las siguientes personas: 
 

Nombre Cargo 
Ing. Marcelo Canales Clariond Consejero Independiente 
Lic. Rodrigo de León Segovia Consejero Independiente 
Lic. Ignacio Javier Farías Campero Consejero Patrimonial Relacionado  
Ing. César Manuel Gutiérrez Dávila Consejero Patrimonial 
Ing. César Manuel Gutiérrez Muguerza Consejero Patrimonial  
Ing. Josemanuel Gutiérrez Muguerza Consejero Patrimonial  
Ing. Gerardo Gutiérrez Troncoso Consejero Patrimonial 
Ing. Bernardo Jiménez Santos Consejero Patrimonial Relacionado 
Lic. Fernando Margáin Berlanga Consejero Independiente 
Lic. Gerardo Ruiz Montemayor Consejero Independiente 
Lic. Gregorio Vázquez Alanís Consejero Independiente 

 

C.P. José Guadalupe Ríos Peña Comisario 
Lic. Jaime César Ancer Tijerina Secretario no Miembro 
Lic. Ignacio Javier Farías Campero Secretario Suplente 

 

Lic. Ignacio Javier Farías Campero 

Fundó y organizó Patrimonio en 1994, año desde el cual se ha desempeñado como Director 
General. Ha sido Consejero de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto 
Limitado, la Cámara de Comercio de Monterrey, el Centro Bancario de Monterrey e Irish Alumni. 
Además es miembro del Consejo Directivo de Instituciones públicas y privadas como Internacional 
de Negocios, RECSA, Base Internacional Casa de Bolsa y Desarrolladores Asociados S.A., así 
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como de la organización de beneficencia UNIDOS lo lograremos, A.C. dedicada a la atención de 
jóvenes en discapacidad. 

Titulado como Licenciado en Mercadotecnia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey y Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Monterrey. Trabajó en 
el sector financiero como Director Ejecutivo de Banca Serfín durante 13 años. 

 

Ing. César Manuel Gutiérrez Muguerza 

Es Presidente del Consejo de Patrimonio y Co-Director General de Abita, S.A. de C.V., empresa 
dedicada al ramo del desarrollo habitacional con operaciones en varios estados de la República 
Mexicana, en la cual labora desde 1980. Dentro de Abita desempeña también la función de 
Presidente del Consejo. 

Es titulado como Ingeniero Industrial de Purdue University. De 1970 a 1979 trabajó en Deacero, 
S.A. de C.V., en donde fue Director de Producción y Director Comercial. 

 

Ing. Josémanuel Gutiérrez Muguerza 

Es Co-Director General de Abita, S.A. de C.V., empresa dedicada  al ramo del desarrollo 
habitacional con operaciones en varios estados de la República Mexicana, en la cual labora desde 
1980. 

En el sector financiero ha participado como Consejero Regional de Banamex, Serfin, Banregio y 
Banco Mexicano. Por otro lado también participó como Consejero Regional y Tesorero Nacional de 
CANADEVI (antes ADIVAC). Finalmente participó como Consejero de Caritas Monterrey, 
organización de asistencia comunitaria. 

Es titulado como Ingeniero Industrial de Purdue University. De 1974 a 1979 trabajó en Deacero, 
S.A. de C.V., en donde fungió como Director de Producción. 

 

Ing. Marcelo Canales Clariond 

Es Director General de Profesionales en Tesorería, S.A. de C.V. Es también Presidente del 
Instituto de Perfeccionamiento Integral, A.C. y de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana S.P. (COPARMEX N.L.) miembro del Consejo Directivo de varias Instituciones privadas y 
públicas incluidas: Valores Corporativos, S.A. de C.V., Confederación Patronal Mexicana de Nuevo 
León, Universidad de Monterrey, también del Consultivo Zona Norte de Banamex y del Centro de 
Innovación y Transferencia en Salud del ITESM. Además fue Director de Planeación y Finanzas del 
Grupo IMSA, y Vicepresidente  de Consejo del Grupo IMSA.  

Titulado como Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
y Maestría en Ingeniería de la Universidad de Stanford. Fue Presidente del Consejo Directivo del 
Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) así como del Casino Monterrey, A.C.  

 

Lic. Rodrigo de León Segovia 

Socio y Director General del Grupo de Empresas Inmobiliarias Vivienda y Desarrollo Urbano 
(VIDUSA) y siete subsidiarias, desde 1977 ha desarrollado más de 36,800 viviendas. Fue, entre 
otras cosas, Vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y de Vivienda 
(ADIVAC), Consejero Nacional, Tesorero nacional y miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo 
de la Federación Nacional de Promotores Industriales de Vivienda (PROVIVAC), Consejero de la 
Cámara de Industria de la Transformación del Estado de N.L. También fue Consejero del Banco 
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Regional de Monterrey y Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (CANADEVI) en Nuevo León. 

Titulado de Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey con mención honorífica. Diplomado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).  

 

Ing. César Gutiérrez Dávila 

Actualmente trabaja como Director de Ventas en la empresa Abita S.A. de C.V., dedicada al ramo 
de la construcción. Anteriormente trabajó en distintas áreas dentro de Lámina Desplegada, S.A. de 
C.V. y de Patrimonio S.A. de C.V.  

Es titulado en Ingeniero Civil e Ingeniero Industrial y Ciencias de la Administración de North 
Western University (Evanston Illinois).  

 

Lic. Gerardo Gutiérrez Troncoso 

 

Es Director General de Proyectos Centauri, S.A. de C.V., empresa dedicada  al ramo del desarrollo 
habitacional y administración de bienes inmuebles adjudicados por instituciones financieras. 
Actualmente cuenta con operaciones en varios estados de la República Mexicana, en la cual 
labora desde 2010. 

Trabajo del 2007 al 2010 en Patrimonio Hipotecaria en donde participo en el área de Planeación 
Financiera y en el área de Administración de Riesgos. 

Es titulado como Licenciando en Finanzas de la Universidad de Texas de la cual se graduó en el 
año de 2007. 

 

Ing. Bernardo Jiménez Santos 

Actualmente es Director de Proyectos y Control y fue Sub-Director de Administración y Finanzas de 
Patrimonio, S.A. de C.V., anteriormente estuvo en el Área de Planeación Financiera de la misma 
empresa durante 2 años. Es miembro del Consejo Directivo de Soñar Despierto A.C., asociación 
mexicana dedicada al apoyo a niños de escasos recursos, con presencia nacional e internacional. 

Egresado como Ingeniero Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey y con Maestría en Administración de Empresas (MEDEX) en el IPADE. 

 

Lic. Fernando Margain Berlanga 

Fue Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. Anteriormente ha 
desempeñado diversos puestos en actividades políticas destacando entre ellos: Secretario de 
Desarrollo Social en el Gobierno del Estado de Nuevo León, Senador de la República por el Estado 
de Nuevo León y Presidente Municipal de San Pedro Garza García, N.L., también fue Presidente 
del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y ha sido miembro de diversos despachos 
jurídicos. 

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León, realizó estudios de 
Postgrado en la Universidad de la Sorbonne en París, Francia.  
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Ing. Gerardo Ruiz Montemayor 

Director General de Lámina Desplegada , S.A. de C.V. (LADESA), fundada en 1954, una empresa 
100% mexicana, que por su experiencia en el mercado, sus instalaciones y capacidad productiva, 
se ha colocado como la empresa desplegadora y perforadora de metal más importante de América 
Latina y entre los cinco principales fabricantes de metal desplegado de Norteamérica. 

 

Lic. Gregorio Vázquez Alanís 

Actualmente es Director General del Despacho Vázquez Consultores, empresa de asesoría en 
organización, finanzas y formación de ejecutivos, además es representante de GAMA Derivados, 
S.A. de C.V. (intermediaria financiera ante el MexDer) en Monterrey así como Catedrático del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Virtual. 
Anteriormente fue Director Territorial Norte de Banpaís, Director Regional de Bital, Director 
Regional Noreste del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria de Nafin, Director del 
Centro Bancario de Monterrey y Gerente de Finanzas y Gerente de Estudios Económicos de 
Gruma. 

Forma parte del Consejo de Administración de Empacados, S.A. y Servicios de Seguridad 
Planeada, S.A. de C.V. oficina Monterrey. Es asesor financiero de Productos Laminados de 
Monterrey, S.A. de C.V. (PROLAMSA), Generadores Mexicanos, S.A. de C.V., Moto Repuestos 
Monterrey, S.A., Consorcio Internacional de Exportación, S.A. de C.V., Instituto de Especialización 
de Ejecutivos, S.C., y NAMM Industrial, S.A. de C.V. Es Vicepresidente de Integración del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Grupo Monterrey. Anteriormente fue Vicepresidente del 
Colegio de Economistas de Nuevo León A.C., Representante del Sector Patronal (CONCANACO) 
ante los Consejos Regionales del  INFONAVIT y el IMSS en Nuevo León, Miembro del Consejo de 
Centro Bancario de Monterrey así como Miembro del Consejo Regional de Nafin en Monterrey y 
Arrendadora Internacional. 

�

Entre las principales funciones y facultados del Consejo de Administración se encuentran: 

1. Realizar cualesquier actos inherentes o conexos con el objeto social. 
2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. 
3. Administrar el patrimonio de la sociedad. 
4. Designar o remover al Director General y a funcionarios que el propio Consejo indique. 
5. Otorgar, suscribir y avalar títulos de crédito en nombre de la sociedad. 
6. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas. 
7. Otorgar y revocar poderes generales y especiales. 
8. Revisar y aprobar los estados financieros de la Compañía así como la información 

administrativa en general. 
 
Los miembros del Consejo de Administración son elegidos cada año en la Asamblea General 
Ordinaria y el desempeño de sus funciones es por el período del ejercicio social. 
 
Las relaciones de Parentesco por consanguinidad o afinidad que existen entre consejeros son las 
siguientes: 
 
César Manuel Gutiérrez Muguerza es hermano de Josemanuel Gutiérrez Muguerza  
César Gutiérrez Dávila es hijo de César Manuel Gutiérrez Muguerza 
Josemanuel Gutiérrez Troncoso es hijo de Josemanuel Gutiérrez Muguerza 
Bernardo Jiménez Santos es yerno de Ignacio Javier Farías Campero 
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Principales Accionistas 

 

Los principales accionistas de la Empresa y su tenencia es la siguiente: 

 

Accionista Serie A Serie B % de tenencia 
César Manuel Gutiérrez Muguerza 300,000 1,200,00 33.33% 

Ignacio Javier Farías Campero 300,000 1,200,00 33.33% 

Josemanuel Gutiérrez Muguerza 300,000 1,200,00 33.33% 

Total 900,000 3,600,000 100.00% 
 
En los últimos 3 años, no se han presentado cambios significativos en el porcentaje de propiedad 
mantenido por los principales accionistas actuales. 
 
La Sociedad no es controlada, directa o indirectamente por otra empresa, por un gobierno 
extranjero, o por cualquier otra persona física o moral. No hay compromisos, conocidos que 
pudieran significar un cambio de control en sus acciones. 
 
No existen convenios o programas en beneficio de los  miembros del Consejo de Administración, 
Directivos Relevantes o Empleados de la Emisora, que les permitan participar en su capital social. 

 

 

Principales Funcionarios 

 
Los principales funcionarios, así como su antigüedad dentro de Patrimonio, se muestran a 
continuación: 
 

Funcionario Puesto Antigüedad 
Lic. Gustavo Adolfo Cantú Verduzco Director de Originación 15 años 

Lic. Juan Carlos Larrieu Creel Director Comercial 7 años 
Lic. Mauricio Cruz López Director de Admón. de Cartera 6 años 
Lic. Ignacio Javier Farías Campero Director General 17 años 
Lic. Gerardo García García Director de Recuperación de Créditos 3 años 
Ing. Othón Páez Martínez Director de Finanzas y Planeación 9 años 

Ing. Bernardo Jiménez Santos Director de Proyectos y Control 6 años 
Ing. Guillermo Sada Quiros Director de Riesgos 7 años 
Ing. Héctor Mario Garza Villarreal Director de Workout 5 años 

             

 
Los Comités que Auxilian al Consejo de Administración son: El Comité Ejecutivo de Dirección, El 
Comité Ejecutivo de Riesgos, El Comité Ejecutivo de Auditoria y El Comité de Comunicación y 
Control. 
 
 
Comité Ejecutivo de Dirección 
 
El Comité Ejecutivo de Dirección cuenta con las facultades que señala el artículo 21º de los 
Estatutos Sociales, las cuales ejercerá a través de su Presidente. 
 
Este Comité sesiona en forma mensual, estando siempre presente el Comisario de la Sociedad, 
quien asistirá con derecho de voz, pero sin voto. 
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Se debe emitir un acta de acuerdos, la cual firmará el Presidente y Secretario de dicho Comité. 
 
Entre las funciones principales del Comité se encuentran: 
 

a. Analizar, revisar y en su caso, aprobar los estados financieros mensuales; 
 
b. Analizar, revisar y en su caso, aprobar la emisión de certificados bursátiles de corto, 

mediano y largo plazo, incluyendo la facultad para designar y aprobar los intermediarios 
bursátiles para operarlos, al igual que designar y facultar a una o varias personas para que 
realice todas las gestiones y firme cuanta documentación sea necesario para llevar a cabo 
dichas emisiones; 

 
c. Revisar propuestas, analizarlas y en su caso, aprobar la compra y/o venta de cartera de 

créditos, al igual que la bursatilización de las mismas; 
 

d. Revisar y en su caso, aprobar la adquisición de pasivos y/o contratación de créditos 
(pasivos) con algún organismo fondeador y/o Institución Financiera del país o del 
extranjero; 

 
e. Proponer, analizar y en su caso, aprobar nuevos esquemas o productos financieros para 

lograr una mayor competitividad en el mercado; 
 

f. Realizar estudios, análisis y en su caso, modificar los márgenes de operación de la 
sociedad; 

 
g. Designar a los integrantes del Comité de Comunicación y Control y al Oficial de 

Cumplimiento, al igual que dictaminar, revisar y en su caso, aprobar Manuales, 
lineamiento, políticas y criterios presentados por dicho Comité; y 

 
h. Las que determine mediante sesión el Consejo de Administración. 

 
El Comité Ejecutivo de Dirección se integra como sigue: 
 
 Presidente: Ing. Cesar Manuel Gutiérrez Muguerza 
 Secretario: Lic. Ignacio Javier Farías Campero 
 Vocal:  Ing. Josemanuel Gutiérrez Muguerza 
 Vocal:  Ing. César Manuel Gutiérrez Dávila 
 Vocal:  Lic. Josemanuel Gutiérrez Troncoso 
 Vocal:   Ing. Bernardo Jiménez Santos 
 
 
 
Comité Ejecutivo de Riesgos 
 
Este Comité sesiona al menos una vez al mes y emite un acta de sus sesiones, la cual debe estar 
firmada por los miembros asistentes a dicha sesión. 
 
Las principales funciones del Comité son: 
 

a. Revisar y dictaminar autorizaciones de operaciones de crédito individuales emitidas por el 
Comité Interno de Créditos Individuales; 

 
b. Revisar, dictaminar y en su caso, ratificar las autorizaciones de operaciones de créditos 

para la construcción (puentes) emitidas por el Comité Interno de Créditos Puente; 
 

c. Revisar, analizar y en su caso, aprobar o rechazar créditos cuyos importes rebasen el 
monto autorizado por los Comités de Crédito referidos; 
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d. Nombrar a los integrantes, al igual que establecer los montos autorizados para los Comités 
de Créditos Individuales y Puentes; 

 
e. Revisar, analizar y en su caso, aprobar o rechazar créditos cuyos solicitantes tengan el 

carácter de “alto riesgo”; 
 

f. Designar a los integrantes y funciones del Comité de Fondeo; y 
 

g. Las que determine mediante Sesión, el Consejo de Administración para tal efecto. 
 
El Comité Ejecutivo de Riesgos se integra como sigue: 
 
 Presidente: Lic. Rodrigo de León Segovia 
 Secretario: Lic. Ignacio Javier Farías Campero 
 Vocal:  Ing. Josemanuel Gutiérrez Muguerza 
 Vocal:  Ing. Guillermo Sada Quiros 
 Vocal:  Lic. Gustavo Adolfo Cantú Verduzco 
 
El Comité Ejecutivo de Riesgos aprobó la integración de los Comités Internos como sigue: 
 
El Comité Interno de Créditos Individuales se integra como sigue: 
 
 Presidente: Lic. Ignacio Javier Farías Campero 
 Suplente: Lic. Gustavo Adolfo Cantú Verduzco 
 Secretario: Lic. Jaime García y García 
 Vocal:  Lic. Pablo Montemayor Martínez 
 Vocal:   Ing. Mauricio Cruz López 
 
El Comité Interno de Créditos Puente se integra como sigue: 
 
 Presidente: Lic. Ignacio Javier Farías Campero 
 Secretario: Ing. Guillermo Sada Quiros 
 
 
 
Comité Ejecutivo de Auditoría 
 
Este Comité sesiona al menos una vez al mes y cuenta con la presencia del Comisario, quien 
asiste con derecho de voz, pero sin voto. Se emite de todas las sesiones un informe el cual es 
presentado al Consejo de Administración, en forma trimestral. 
 
Las funciones principales son las siguientes: 
 

a. Elaborar un reporte anual sobre sus actividades para ser presentado al Consejo de 
Administración; 

 
b. Proponer la contratación de auditores independientes en los casos en que lo juzguen 

conveniente, a fin de que expresen su opinión al respecto; 
 

c. Vigilar que la información financiera emitida, refleje la realidad económica de la Sociedad, 
cumpla con los mayores índices de calidad y llegue oportunamente a todos los interesados 
en ella; 

 
d. Opinar y revisar sobre operaciones con personas relacionadas; 

 
e. Verificar que se cuente con los mecanismos operativos necesarios que permitan que la 

Sociedad dé cumplimiento a las disposiciones legales y a las costumbres sociales; y 
 

f. Las demás que determine la Asamblea General de Accionistas. 
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El Comité de Auditoria debe dar seguimiento a las actividades de Auditoria Interna y externa, así 
como de Contraloría Normativa de la Institución,  manteniendo informado al Consejo, respecto del 
desempeño de dichas actividades.  
 
El Comité Ejecutivo de Auditoria se integra como sigue: 
 
 Presidente: Lic. Gregorio Vázquez Alanís 
 Secretario: C.P. José de Jesús Villarreal González 
 Vocal:  C.P. Víctor Luján García 
 Vocal:  C.P. María del Carmen Silva Aguirre 
 
 
ASISTENCIA DEL COMISARIO.- 
 
El Comisario de la Sociedad asistirá a los Comités Ejecutivos de Dirección y de Auditoria, con 
derecho de voz, pero sin derecho a voto. 
 
 
 
Comité Ejecutivo de Comunicación y Control 
 
El Comité de Comunicación y Control es el órgano colegiado nombrado por el Consejo de 
Administración o por el Comité Ejecutivo de Dirección, para llevar a cabo las labores de prevención 
de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, de acuerdo a las Disposiciones de carácter 
general en la materia. 
 
 
Dicho Comité se integra como sigue: 
 

CARGO 
TITULAR PUESTO SUPLENTE PUESTO 

Presidente Lic. Gustavo Adolfo 
Cantú Verduzco 

Director de 
Operación 

Lic. Juan Carlos 
Larrieu Creel 

Director 
Comercial 

Secretario Lic. Eduardo 
Martínez Contreras 

Gerente 
Jurídico 

Lic. Guadalupe 
Sánchez Hernández 

Jurídico de 
Créditos 

Vocal C.P. José Lucio 
Galván García 

Gerente Mesa 
de Control 

Lic. Lucio A. 
González Delgado 

Gerente de 
Recursos 
Humanos 

Vocal Lic. Carlos Alberto 
Tamez Gaytán 

Gerente de 
Cartera 

Lic. Jesús Jiménez 
Carranza 

Administrador de 
Cartera Individual 

Vocal C.P. Víctor Luján 
García 

Contralor 
Normativo 

C.P. María del 
Carmen Leal 

González 

Analista de 
Contraloría 
Normativa 

 
Las funciones y obligaciones del Comité de Comunicación y Control son las siguientes: 
 

I. Someter a aprobación del Comité de Auditoria las políticas de identificación y conocimiento 
del Cliente, así como las de identificación de Usuarios que la Sociedad debe elaborar, 
conforme a lo establecidos en las Disposiciones de carácter genera correspondientes, y los 
criterios, medidas y procedimientos que la Sociedad desarrolle para su debido 
cumplimiento, así como cualquier modificación a las mismas. 

 
II. Fungir como instancia competente para conocer los resultados obtenidos por el área de 

auditoria interna, respecto de la valoración de la eficacia de las políticas, criterios, medidas 
y procedimientos señalados en la fracción anterior, a efecto de adoptar las acciones 
necesarias tendientes a corregir las fallas, deficiencias u omisiones; 
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III. Conocer de la apertura de cuentas o celebración de contratos, cuyas características 
pudieran generar un alto Riesgo para la Sociedad, de acuerdo a los informes que le 
presente el Oficial de Cumplimiento y, en su caso, formular las recomendaciones que 
estime procedentes; 

 
IV. Establecer y difundir los criterios para la clasificación de los Clientes, en función de su 

grado de Riesgo; 
 

V. Difundir entre el personal responsable de la aplicación de las Disposiciones, las listas 
oficialmente reconocidas que emitan organismos internacionales o autoridades de otros 
países, de personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras 
actividades ilegales, así como aquellas relacionadas con los países o jurisdicciones 
considerados de aplicación de regímenes fiscales preferentes y los que no cuenten con 
medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, incluyendo las 
listas de personas políticamente expuestas. 

 
VI. Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la SHCP, por conducto de la 

CNBV, como Inusuales y Preocupantes; 
 

VII. Aprobar los programas de capacitación para el personal de la Sociedad, en materia de 
prevención, detección y reporte de conductas que estén dirigidas a favorecer, prestar 
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el 
artículo 139 del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los supuestos del 
artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal; 

 
VIII. Informar al área competente de la Sociedad, respecto de conductas realizadas por los 

directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la misma, que provoquen que ésta 
incurra en infracción a lo previsto en las Disposiciones, o en los casos en que dichos 
directivos, funcionarios, empleados o apoderados contravengan lo previsto en las políticas, 
criterios, medidas y procedimientos señalados en la fracción I, con objeto de que se 
impongan las medidas disciplinarias correspondientes; y 

 
IX. Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados con la 

aplicación de las Disposiciones de carácter general en la materia. 
 
El auditor interno participa en las sesiones del Comité de Comunicación y Control con voz, pero sin 
voto. 
 
El Comité sesiona con una periodicidad no mayor a treinta días naturales. Para que las sesiones 
puedan celebrarse válidamente, se requiere que se encuentre presente la mayoría de los 
miembros propietarios. 
 
Las decisiones se toman en virtud del voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en 
la sesión; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 
 
De cada sesión se levantará un acta, en la que se asientan las resoluciones que se adopten. Las 
actas son firmadas por el presidente y el secretario del Comité. 
 
 
 
d) Estatutos Sociales y Otros Convenios 
 
El Consejo de Administración no tiene la facultad expresa en los Estatutos para planes de 
compensación a ejecutivos, sin embargo se le da facultad para Actos de Administración, en donde 
podría entrar esta facultad. 
 
Los pagos por emolumentos al consejo de administración en el ejercicio de 2008 son de $1,186 
miles de pesos, en el 2009 son de 375 miles de pesos y en 2010 de $1,047 ,miles de pesos, los 
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pagos son en moneda de oro por cada intervención de consejo, se tienen reuniones de Consejo de 
Administración cada 3 meses en el año. 
 
Los accionistas de la emisora tienen acciones con derecho de voto en las Asambleas Generales de 
Accionistas. Para que la Asamblea General de Accionistas se considere legalmente reunida  
deberá estar representada por lo menos el 70% de las acciones y sus resoluciones serán validas 
cuando se tome el voto de por lo menos el 70% de las acciones que representan el capital social.  
 
Dentro del los Estatutos de la emisora no existe alguna cláusula que limite a la administración, o 
bien, a sus accionistas en su desempeño, asimismo, no existen fideicomisos que limiten o 
restrinjan los derechos corporativos que confieren las acciones. 
 
No se han presentado cambios a los estatutos sociales de la emisora.     
 
 
e) Otras Prácticas de gobierno corporativo 
 
La emisora se apega al Código de Mejores Prácticas Corporativas, para ejercer un buen gobierno 
corporativo, el cual contiene los principios básicos para tener un trato igualitario y la protección de 
todo los accionistas, el reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en la marcha y 
permanencia de la sociedad y la revelación responsable de la información, así como la 
transparencia en la administración, identificación y control de los riesgos, la declaración de 
principios éticos, la prevención de operaciones ilícitas y conflicto de interés. 
 
El Consejo de Administración no tiene Consejeros Suplentes. 
 
 
 
 
 
 


















































































































