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Quiénes
Somos

S
omos una institución 
financiera que busca 
convertirse en socio 
estratégico de los clientes. 

Nuestro Grupo Financiero está 
conformado por cuatro unidades 
de negocio: Banco, Casa de 
Bolsa, Arrendadora y Seguros.

Ofrecemos a nuestros clientes 
soluciones simples y personalizadas 
a sus necesidades financieras, 
sustentados en una amplia 
oferta de productos financieros, 
diseñadas y ejecutadas de forma 
impecable.

Nuestro 
propósito
Enriquecer  
la vida  
de las 
personas

Nuestros valores
•Lealtad      •Integridad     •Audacia
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Nuestra
Historia

• Creación de Banco 
B×+ a través de la 
compra de Dresdner 
Bank México

2003 2004 2007 2009 2010 

2 0 1 1 2 0 1 2 2014 2015 2 0 1 6 

2 0 1 7 2018 2019 2020 2021

• Adquisiciones estratégicas de:

- Arrendadora SOFIMEX  
  ahora Arrendadora B×+
- Operadora OFIN  
  (Operadora de Fondos de Inversión)
- Casa de Bolsa ARKA  
   hoy Casa de Bolsa B×+

• Adquisición de 
Factoring Comercial 
América (ING) 
incorporándola a 
Banco B×+

• Obtención del Premio a la 
Innovación otorgado por la 
revista World Finance como 
el “Banco más innovador 
del mercado financiero 
mexicano”

• Obtención del Premio Nacional 
Agroalimentario 2010 en la 
categoría: Insumos y Servicios al 
Campo Grande, otorgado por el 
Consejo Nacional Agropecuario

• Adquisición de 
ING Arrendadora, 
incorporándola a 
Arrendadora B×+

• Incorporación de 
Casa de Bolsa B×+ a 
Grupo Financiero B×+

• Lanzamiento de nuestro 
plan estratégico de 
crecimiento

• Aumento de Capital por 
$1,700 millones de pesos

• Emisión de deuda en el mercado 
por un monto de $1,500 millones 
de pesos 

• Lanzamiento de las tarjetas de 
débito B×+ Gold y B×+ World 
Elite, en alianza con el operador 
internacional Mastercard

• Adquisición de 
Seguros Multiva, 
hoy Seguros B×+

• Integración de Seguros B×+

• Aumento de Capital por 
$600 millones de pesos

• Adquisición de la Cartera de 
Bankaool

• Cartera en máximo histórico de 
$40,000 millones de pesos

• Lanzamiento de la nueva oferta 
de Derivados

• Fortalecimiento de nuestras 
soluciones digitales

• Descubrimiento  
de nuestro propósito

• Dando continuidad 
lanzamos el Plan 
Estratégico 2020 – 2025

• Evolución de nuestra 
cultura organizacional

• Crecimiento histórico de 
Seguros B×+ de 300% en 
resultado neto

• Demostramos la eficiencia de 
nuestro Plan de Negocios sustentado 
en las soluciones digitales durante la 
pandemia de COVID-19

• Mantuvimos ininterrumpidas las 
operaciones con los más altos 
estándares de servicio, gracias a la 
rápida capacidad de innovación y 
adaptación

• Salvaguardamos la integridad de 
todos nuestros colaboradores

• Lanzamiento de B×+ Business 
Debit, en alianza con Mastercard

• Cartera rompe la barrera de 
los $50,000 millones de pesos

• Obtención de la certificación 
Great Place to Work

• Lanzamiento de una nueva 
oferta de B×+ Fondos de 
Inversión con arquitectura 
abierta

• Innovación y consolidación 
de la mejor oferta digital para 
nuestros clientes
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Estimados accionistas y colaboradores:

L 
o que caracterizó al 2021 fue estar 
lleno de retos y de oportunidades. 
Llevamos casi dos años con la 
pandemia y sus nuevas variables, 
que han impactado de forma sig-

nificativa todos los ámbitos nacionales e 
internacionales; en los círculos cercanos 
hemos conocido de casos y, lamentable-
mente, de pérdidas de seres queridos, así 
como de colaboradores de la institución 
quienes dejarán una huella indeleble en 
nuestros corazones.

En el panorama económico atravesamos 
diversos episodios que generaron presio-
nes en el ritmo de crecimiento de nuestro 
país, sin embargo, somos optimistas que 
esto se pueda revertir en el mediano plazo 
para recuperar su dinamismo.

Para Grupo Financiero B×+, 2021 repre-
sentó una oportunidad para encontrar es-
pacios para cumplir nuestras metas, con 
rumbo definido, y acercarnos, cada vez más, 
a los objetivos que establecimos en el Plan 
Estratégico 2020 – 2025.

Es de destacar que, con los esquemas de 
trabajo mixto, ya sea de forma presencial o 
desde casa, mantuvimos nuestros altos es-
tándares de servicio al que nuestros clien-
tes están acostumbrados, para ofrecerles 
en todo momento el respaldo que necesi-
tan, brindándoles certeza y seguridad en 
sus operaciones.

Mensaje
del Presidente del Consejo  
de Administración de Grupo Financiero B×+

Demostramos que, gracias a la adopción 
de medidas innovadoras, mantuvimos el rit-
mo de crecimiento que nos ha caracterizado 
desde nuestra fundación y hemos ido más 
allá. Entregamos buenos resultados fruto 
del compromiso que tenemos con nuestros 
clientes y es resultado de su dedicación, en-
trega y profesionalismo.

Cada Informe Anual que editamos, lleva un 
lema significativo, que representa la marcha 
de nuestra historia. Esta pieza la nombramos 
Con rumbo definido, porque B×+ tiene un 
objetivo claro y un propósito que dan sentido 
para alinear todas nuestras actividades, que, 
a pesar de las vicisitudes, nunca perdemos 
el rumbo y es un reconocimiento a todos los 
que conformamos esta institución. 

En 2022 lograremos concretar y capitali-
zar las oportunidades que hemos ido sem-
brando durante 2021, para que sumadas al 
mejor talento, los fundamentales y herra-
mientas adecuadas, sigamos creciendo con 
rumbo definido en los años por venir.

Antonio del Valle Perochena
Presidente del Consejo de Administración  

de Grupo Financiero B×+

¡Ve por Más!

Para Grupo Financiero 
B×+, 2021 representó 
una oportunidad para 
encontrar espacios
para cumplir nuestras 
metas, con rumbo definido, y 
acercarnos, cada vez más, a los 
objetivos que establecimos en 
el Plan Estratégico 2020 – 2025.
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Mensaje
del Director General de Grupo Financiero B×+

Estimados accionistas y colaboradores:

E 
n 2021, a pesar del entorno y de 
los retos que enfrentamos, nue-
vamente demostramos nues-
tra resiliencia y capacidad para 
seguir nuestro ritmo de creci-

miento, ganar participación de mercado y 
mantenernos enfocados en nuestros ob-
jetivos estratégicos.

La recuperación económica mundial 
perdió vigor al cierre del año pasado, prin-
cipalmente por factores como los cuellos 
de botella en las cadenas de producción, 
el repunte en contagios y los problemas 
en el sector inmobiliario chino entre otros 
elementos. 

Adicionalmente, algunos de los princi-
pales Bancos Centrales del mundo, inclu-
yendo a la Reserva Federal de los Estados 
Unidos, iniciaron el retiro del estímulo mo-
netario con la finalidad de combatir presio-
nes inflacionarias de una magnitud no vista 
en décadas. Naturalmente, todo lo anterior 
indujo un incremento en la volatilidad en los 
mercados financieros.

Además de los 
logros financieros, 
en 2021 obtuvimos 
la certificación 
“Great Place to 
Work” y con ello 
seguir abonando a 
nuestro propósito de 
enriquecer la vida 
de  las personas.

México no estuvo exento de esta situa-
ción. La actividad se contrajo en el tercer 
trimestre y cerrará 2021 con crecimiento 
por debajo de lo que se tenía proyectado ini-
cialmente. Más aún, los niveles de inversión 
bajos en términos relativos y por un tiempo 
prolongado pueden empezar a erosionar el 
crecimiento potencial de la economía para 
los próximos años. Por su parte, la inflación 
llegó a niveles no vistos en 20 años, lo que lle-
vó a Banco de México a iniciar un ciclo alcista 
en las tasas de interés desde junio pasado, 
el cual, muy probablemente, se extenderá en 
2022.

Si bien el panorama no deja de ser retador, 
encontramos oportunidades en el horizonte. 
Un elemento fundamental es el avance en 
la vacunación que favorecerá la reapertu-
ra económica. Por otro lado, se estima que 
la economía de los Estados Unidos crezca 
arriba de su potencial en los próximos dos 
años, trayendo beneficios para México que 
podrían multiplicarse gracias al T-MEC y el 
reacomodo de las cadenas de valor. Otro 
factor, sin duda, lo constituyen la estabilidad 
de las finanzas públicas, incluso las mayores 
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Tomás Ehrenberg Aldford 
Director General de Grupo Financiero B×+

¡Ve por Más!

agencias crediticias reafirmaron la califica-
ción del soberano a finales del año pasado.

Dentro de este entorno, en B×+ fuimos 
capaces de adaptamos y hacer frente a las 
adversidades. En este año nos enfocamos 
en cuatro puntos que fueron clave del éxito: 
el primero, conservar la integridad de todos 
los colaboradores. Segundo, estar más cer-
ca de nuestros clientes para entender sus 
necesidades y adelantarnos a sus requeri-
mientos de financiamiento e inversión. Ter-
cero, dar seguimiento especial a la cartera 
vencida que nos permitió mantener niveles 
de capitalización, solvencia y liquidez. Final-
mente, monitorear la siniestralidad de las 
pólizas en nuestro negocio de seguros, an-
ticipándonos a las posibles eventualidades.

Al realizar el balance de 2021 con-
cluimos que entregamos resultados 
positivos; ganamos participación de 
mercado, crecimos la cartera 10.3 %, alcan-
zando $52,691 millones de pesos, resaltan-
do el adecuado manejo en la cartera ven-
cida que permitió contener sus entradas 
y cerrando el año con IMOR de 2.91 % en  
Banco B×+.

Por el lado de los depósitos de captación 
tradicional, tuvimos un desempeño muy 
relevante, alcanzando $42,126 millones de 
pesos en saldos al final del año lo que re-
presentó un incremento de 28 %, también 
con ganancia de participación de mercado. 
En el negocio de intermediación bursátil 
llegamos a ingresos superiores al año pasa-
do, cercanos a los $548 millones de pesos 
destacando los ingresos en el Mercado de 
Cambios, Derivados y Fondos de Inversión.

Arrendadora B×+ cerró una colocación 
anual superior a los $2,000 millones de pe-
sos, con una utilidad neta de $144.8 millo-
nes de pesos.

Un gran reto se presentó en la compañía 
de seguros, principalmente por la sinies-
tralidad generada por la pandemia, desde 
2020 nos preparamos controlando los gas-

tos para hacerle frente y como resultado, 
para final de año emitimos $3,139 millones 
de pesos que representa un 9.6 % de incre-
mento.

Todo lo anterior, permitió mejorar la efi-
ciencia de Grupo Financiero B×+, gracias 
a la dedicación y contribución de todo el 
equipo que conforma esta gran institución.

Es para mi un orgullo que, además de los 
logros financieros, en el 2021 obtuvimos la 
certificación “Great Place to Work” y con 
ello seguir abonando a nuestro propósito, 
enriquecer la vida de las personas. 

Con rumbo definido avanzamos en el 
cumplimento de nuestro Plan Estratégico 
2020 – 2025, en el que, para fortalecerlo, 
incorporamos más funcionalidades a las 
plataformas digitales, tanto a Banca en Lí-
nea B×+ como B×+ Móvil, tenemos una ma-
yor transaccionalidad con nuestras tarjetas 
de débito. Lanzamos una nueva familia muy 
robusta de B×+ Fondos de Inversión con 
arquitectura abierta, así como nuevas co-
berturas y protecciones de seguros en di-
versas ramas como gastos médicos, vida y 
construcción.

En 2021 trabajamos de forma apasio-
nada y coordinada, desarrollando nuestras 
capacidades y habilidades para seguir for-
taleciendo a Grupo Financiero B×+. 

Gracias a la entrega de todo el equipo 
B×+, es que seguiremos apegados a nues-
tro plan estratégico.
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Fitch Ratings modificó 
la perspectiva de 
negativa a estable 
de Banco B×+, Casa 
de Bolsa B×+ y 
Arrendadora B×+

En tres años, se 
incrementó la Cartera 
un 25 %, rompiendo la 
barrera de los $50,000 
millones de pesos

Lanzamiento de la 
nueva oferta de B×+ 
Fondos de Inversión 
con arquitectura 
abierta

Estrenamos  
productos y 
coberturas en 
distintos ramos

Relevantes
Eventos

7

Inauguración de las 
sucursales de Ajijic, 
Jalisco, MidCenter 
en Mérida Yucatán y 
de las operaciones 
de Seguros B×+ en 
Villahermosa, Tabasco

Reubicación de las 
oficinas de San Luis 
Potosí, así como de las 
operaciones de Banco 
B×+ de Nuevo Sur a 
Vasconcelos en Nuevo 
León y la integración 
de las cuatro 
unidades de negocio 
en León, Guanajuato

Innovación y 
consolidación de la 
mejor oferta digital 
para nuestros clientes
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Comercial 

$ 27,729
Agronegocio 

$ 6,040
Vivienda 

$ 14,970
Arrendamiento 

$ 3,952

Composición de la cartera 
al 31 de diciembre de 2021

CARTERA TOTAL GFB×+

$ 52,691 mdp
*Incluye arrendamiento puro

Vista 

$ 25,934

Plazo 

$ 16,192

CAPTACIÓN TOTAL

$ 42,126  
mdp

Patrimonio 
administrado

$ 85,514  
mdp Fondos de Inversión

$ 6,242
Mandatos

$ 4,026

Composición de la captación 

al 31 de diciembre de 2021

Recursos gestionados

$ 95,763  
   mdp
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En 2021, sumamos a nuestro Plan  
Estratégico 2020 – 2025 tácticas 
que permitieron mantener, con 

rumbo definido, el curso para su 
cumplimiento. Continuando con 

lo realizado en 2020, seguimos 
fortaleciendo el índice de 

capitalización y liquidez, así como 
la pronta atención a la cartera 

vencida; en este año, agregamos 
un competente, monitorear la 

siniestralidad de las pólizas tanto de 
gastos médicos como de vida.

A ello, le acompaña una amplia gama de productos 
y servicios financieros, pieza clave son las soluciones 
digitales que permiten simplificar las operaciones 
de nuestros clientes y a los que cada vez robustece-
mos más, incorporando más funcionalidades.

Nuestro segundo pilar, el Negocio Producto, 
se conforma por canales especializados, operados 
por cuatro unidades de negocio: Arrendamien-
to, Cambios, Hipotecario y Seguros dotados de su 
propia fuerza de ventas especializada, generando 
sinergias y brindando asesoría oportuna a nuestros 
clientes.

Detectar oportunidades que se presenten en el 
mercado para realizar adquisiciones estratégicas 
que consoliden nuestro modelo de negocio, lo tene-

Negocio Clientes

Financiamiento

Entendimiento 
profundo del  
cliente y su negocio
Tiempo de respuesta

Empresas Personas Físicas

Manejo de inversiones

Entendimiento profundo 
del cliente
Servicio, asesoría  
y rendimiento

Transaccionalidad y servicios asociados
Diseño de productos y procesos para vincular a los clientes

Negocio Producto

Arrendamiento
Cambios
Hipotecario
Seguros

Canales especializados
(productos)

2 3
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Infraestructura  
y Servicios  
de Soporte4

1

mos establecido como tercer pilar que deno-
minamos Crecimiento Inorgánico.

El cuarto pilar gira entorno a la Infraes-
tructura y Servicios de Soporte, conformado 
por cinco elementos. El primero, capital humano, 
fomenta la claridad organizacional y brinda orien-
tación comercial a nuestros colaboradores. El 
robustecimiento de la infraestructura, como se-
gundo componente, permite un mayor grado de 
automatización y de arquitectura abierta. El tercer 
aspecto impulsa establecer más centros de ne-
gocio y con ello crecer nuestra presencia geográ-
fica. El cuarto elemento, la atracción y desarrollo 
de talento; como quinta arista, fortalecer la plata-
forma de innovación.

E
ste documento estratégico, plasma el mo-
delo de negocio de B×+ cimentado en la 
diferenciación y especialización, estable-
ciendo nuestros cuatro pilares.

El primer pilar, Negocio Clientes, se enfo-
ca en la atención de Empresas y Personas 
Físicas, para cada uno establecimos objetivos 
específicos: para las empresas ofrecemos herra-
mientas acordes con sus necesidades de finan-
ciamiento y liquidez. Para las personas físicas, nos 
centramos en la administración de sus inversio-
nes para maximizar los rendimientos. En ambos 
segmentos, los acompañamos muy de cerca para 
brindarles una atención personalizada y convertir-
nos en sus socios estratégicos. 

Claridad 
organizacional 
y alineación 
comercial

Automatización y 
sistemas abiertos

Expansión y 
optimización 
de centros de 
negocios

Atracción  
y desarrollo  
de talento

Plataformas  
de innovación

Cliente 
objetivo

Productos 
clave

Diferenciación

Productos de
vinculación

Sinergía

Plan Estratégico 
2020 – 2025
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A 
unado el espíritu optimista que 
nos caracteriza con nuestro 
propósito, enriquecer la vida 
de las personas, en el corazón, 
todos quienes conformamos 

esta gran organización, estuvimos muy 
cerca de nuestros clientes para ofrecerles 
la solución financiera que requirieran en el 
momento oportuno; sin importar donde 
nos encontráramos, en las oficinas, sucur-
sales o en esquemas de trabajo remoto, 
demostrando que somos excelentes alia-
dos de negocio.

Con esa premisa, de respaldar a los 
clientes en todo momento, es que nos di-
mos a la tarea de acercar las ofertas de fi-
nanciamiento de distinto índole y sofistica-
ción, como arrendamiento, crédito simple, 
crédito puente, factoraje o financiamiento 
corporativo para ofrecer opciones que les 
permitieran mantener sus operaciones, in-
crementarlas y materializar sus sueños. 

2021
Con rumbo definido

Esa misma relación de confianza que he-
mos logrado construir a lo largo de los años, 
nos permitió anticiparnos a posibles con-
tratiempos que pudieran presentar para 
ofrecer esquemas de restructuras, lo que 
nuevamente resultó muy exitoso para evitar 
crecimientos en la cartera vencida.

Durante 2021 construimos historias de 
éxito, como las colocaciones realizadas por 
el área de Financiamiento Corporativo que 
cada vez se posiciona como un aliado para 
el crecimiento de las empresas. Es de des-
tacar el constante crecimiento de nuestra 
oferta hipotecaria B×+ Casa que, con inte-
resantes esquemas, se ha logrado posicio-
nar dentro del mercado.

En esa misma coyuntura, las oportuni-
dades de inversión se hicieron presentes y 
se materializaron gracias al experimentado 
equipo de asesores financieros quienes 
orientaron a nuestros clientes para que 
pudieran tomar las mejores decisiones de 
acuerdo a su perfil y horizonte de inversión.

Nuevamente las opciones de Derivados 
tomaron un papel importante por las cober-
turas que ofrecen en distintos productos 
como tipo de cambio o tasa, lo que permite 
responder de forma adecuada a la volatili-
dad que se vivió durante el año.

Un hito muy destacado, fue el lanza-
miento de la nueva familia de B×+ Fondos 
de Inversión cuya principal característica 
es su arquitectura abierta que les permite 
integrar lo más adecuado para cada uno; 
de acuerdo con el perfil del inversionista 
se cuenta con la opción más conservadora 
hasta la más agresiva, a las que denomina-
mos B×+0, B×+1, B×+2, B×+3 y B×+4.

Si duda, un pilar fundamental de nuestra 
estrategia se centra en el fortalecimiento 
constante de nuestros canales digitales, 
que permiten a nuestros clientes tener el 
control de sus finanzas en sus manos, agre-
gamos funcionalidades a la aplicación B×+ 
Móvil o Banca en Línea B×+. Es de destacar 
que para el proceso crediticio desarrolla-
mos una herramienta, Tu puerta al Banco, 
que permite una interacción más directa en-
tre los usuarios y prospectos con nuestros 
ejecutivos, lo que permite agilizar los tiem-
pos de respuesta.

En Seguros B×+ lanzamos nuevas pro-
tecciones y coberturas en distintos ramos 
como RC Konstruye, Konstruye B×+, desti-
nados a la obra civil y montaje; Mi Kasa B×+ 
a la vivienda; Medikuz B×+ a gastos médicos 
mayores; Premiuz B×+, seguro de vida e in-
versión y Obituz B×+ para gastos funerarios. 
Todos ellos se suman a los productos ya 
existentes y que gozan de gran prestigio en 
el sector asegurador.

Para estar más cerca de nuestros clien-
tes, inauguramos dos nuevas sucursales 
una en Ajijic en las inmediaciones de Guada-
lajara, Jalisco y MidCenter en Mérida, Yuca-
tán, en la que también se reubicó la sede de 
la Regional Sureste concentrando las cua-
tro unidades de negocio: Banco B×+, Casa 
de Bolsa B×+, Arrendadora B×+ y Seguros 
B×+. Abrimos las operaciones de Seguros 
B×+ en Villahermosa, Tabasco. Cambiamos 
nuestra oficina de San Luis Potosí; movimos 
las operaciones de Banco B×+ de Nuevo 
Sur, en Monterrey, Nuevo León a la regional 
en Vasconcelos, dejando exclusivamente las 
oficinas de Seguros B×+ e integramos en 
una sola dirección en León, Guanajuato las 
operaciones de B×+.

Durante 2021 continuamos trabajando 
para consolidar nuestra reputación corpora-
tiva en la fuente económica, financiera y de 
negocios, a las actividades de los analistas 

económicos y bursátiles, sumamos el lide-
razgo en arrendamiento y la promoción de 
la cultura financiera que nos permitió abrir 
nuevos espacios para establecer liderazgos 
en esa materia. Fortalecimos alianzas con 
los medios de comunicación para incorpo-
rar espacios en televisión, radio, prensa e 
internet, de las que nos permitió obtener re-
conocimientos por diversas publicaciones 
como figurar entre el Ranking de las 500 
Empresas de Expansión, el Mejor CFO del 
Año por Mundo Ejecutivo y las 100 Mujeres 
más poderosas, entre otros.

Con orgullo la revista Tendencias B×+ 
llegó a su segundo aniversario incorporan-
do opiniones de distinta índole lo que enri-
queció sus contenidos. Continuamos con 
los Webinars Tendencias B×+ en los que 
presentamos, a nuestros clientes, distintos 
temas con información relevante para ayu-
darles en su toma de decisiones.

La clave del éxito que hemos tenido y que 
nos permitirá seguir con rumbo definido en 
los años por venir, consiste en estar presen-
te en los momentos cruciales de nuestros 
clientes, con soluciones financieras oportu-
nas a su medida.

La constancia que ha 
demostrado Grupo 
Financiero B×+ a lo 

largo de su historia ha 
permitido mantener los 

ritmos de crecimiento 
desde su fundación. 2021 

fue un año que, con un 
entorno complicado, nos 
mantuvimos con rumbo 

definido para cumplir 
decididamente nuestro Plan 

Estratégico 2020 – 2025. 
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Sustentabilidad
B×+ 

E
l ser reconocido, Grupo Finan-
ciero B×+, como Great Place 
to Work es el inicio de un nuevo 
capítulo que se caracterizará por 
nunca conformarnos y buscar 

siempre ir por más, en un camino hacia la 
excelencia constante renovando el com-
promiso con nuestros colaboradores para 
garantizar las mejores condiciones labo-
rales, por otro lado, con nuestros accio-
nistas de mejorar los niveles de eficiencia 
y con nuestros clientes al ofrecerles los 
más altos estándares de calidad y servicio.

Al cumplirse el segundo año de la pan-
demia, el Comité Operativo de Continui-
dad de Negocio continuó con sus dos 
consignas principales: preservar la salud 
y la integridad de todos los colabora-
dores de B×+ y brindar todas las herra-
mientas necesarias para que los equipos 
pudieran desempeñar óptimamente sus 
funciones; ambas que se han cumplido a 
cabalidad.

Durante 2021 se mantuvieron los es-
quemas de trabajo remoto y, atendiendo 
al comportamiento de la COVID-19, se 
tomaban decisiones sobre el retorno con-
trolado a las instalaciones en un aforo que 
no rebasara el 50 %, lo que permitió tener 
las condiciones sanitarias dentro de espa-
cios seguros de trabajo.

Otro punto fundamental para cumplir 
nuestro propósito fue potenciar las ca-
pacidades y aptitudes de todo el equipo. 
Durante el año se impartieron más de 
45,000 horas de capacitación, enfoca-
das a fortalecer nuestra área comercial en 
temas de servicio, negocios en línea, ma-
nejo de objeciones, adicional a los temas 
normativos y regulatorios como: Riesgos, 
Continuidad del Negocio, Prevención de 
Lavado de Dinero y Financiamiento al Te-
rrorismo, Tratamiento de Privacidad de 
Datos Personales y las que otorga la Aso-
ciación Mexicana de Instituciones Bursáti-
les (AMIB), entre otros.

Mención especial es el Programa Cons-
ciencia y Gestión Emocional, estrategia 
desarrollada para ofrecer espacios de 
crecimiento emocional para nuestros co-

Un gran acontecimiento 
que vivimos en 2021, 

fue el proceso para 
obtener la certificación 

Great Place to Work, 
que si bien se habían 

dado los primeros pasos 
hace algunos años, 

gracias a las acciones 
que llevamos a nuestra 
cultura organizacional, 

sumado el propósito y 
los valores de B×+  

es que como equipo  
lo logramos.

Durante el año se impartieron 
más de 45,000 horas de 
capacitación.“ ”20 21
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laboradores y su familia, lo que les permita 
mejorar su salud mental y calidad de vida.

En 2021 impulsamos con especial ahín-
co la difusión de la cultura financiera en 
México, por lo que renovamos esa sección 
en el sitio de Internet con una nueva ima-
gen con más y mejores contenidos. Re-
forzamos nuestra participación en ferias 
académicas con distintas instituciones de 
educación superior del país, así como con 
programas como Jóvenes Construyendo 
el Futuro y distintos foros especializados 
para difundir temas de educación finan-
ciera principalmente para jóvenes. Este 
año, triplicamos nuestra presencia en la 
Semana Nacional de Educación Financiera 
que como cada año organiza la Asociación 
de Bancos de México y la Condusef con 
conferencias para distintas audiencias.

Un elemento que nos llena de orgullo, 
fue el reconocimiento que nos hizo la re-
vista Expansión al situarnos como una de 
las 500 empresas contra la corrupción, 
que desde la fundación de Grupo Finan-
ciero B×+ está dentro del ADN de la orga-
nización como parte de los estatutos y de 
las mejores prácticas de nuestro gobierno 
corporativo.

Es de destacar que a lo largo de 2021 
se dieron continuidad a las actividades 

que hemos preparado desde hace unos 
años en materia de Sustentabilidad, que 
involucran temas como la preparación 
del Comité responsable de llevar a cabo 
los trabajos, la hoja de ruta y el análisis de 
materialidad. Ello con el objetivo de firmar 
en primer lugar el Protocolo de Susten-
tabilidad de la Banca, encabezado por la 
ABM y así posteriormente, adherirnos a 
los Principios de Banca Responsable que 
promueve el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).

Para Grupo Financiero B×+ fue un ho-
nor participar como patrocinador de la 
Copa CDI - B×+, organizada por el Centro 
Deportivo Israelita en la que talentos inter-
nacionales, de distintas categorías del te-
nis, se enfrentaron para alcanzar tan pre-
ciado reconocimiento.

Nos sumamos nuevamente en 2021 a 
Fundación John Langdon Down, Kardias, 
A.C., Fundación Quiera y Bécalos, dedican-
do este año al impulso del desarrollo de la 
niñez a través de los distintos programas 
que estas instituciones promueven.

En 2022 continuaremos impulsando, 
con rumbo definido, una cultura organiza-
cional en la que se fortalezca la inclusión, 
la equidad de genero y la diversidad que 
fortalezcan a la organización.

Fuimos reconocidos por la revista 
Expansión como una de las 500 
empresas contra la corrupción.“ ”22 23

INFORME ANUAL • 2021



Corporativo
Gobierno

Consejo de Administración

Don Antonio del Valle Ruiz
Presidente Honorario Vitalicio del Consejo

Consejeros propietarios

Antonio del Valle Perochena
Presidente del Consejo de Administración 
de Grupo Financiero, Banco y Arrendadora B×+

María Blanca del Valle Perochena 
Eugenio Santiago Clariond Reyes 
Juan Domingo Beckmann Legorreta
Antonio Silva Jauregui
José Antonio Tricio Haro 
Rogelio Barrenechea Banzález (†) 
Carlos Ruiz Sacristán 
Divo Milán Haddad1

Francisco Moguel Gloria1 

Francisco Quijano Rodríguez1

Consejeros suplentes

Francisco Javier del Valle Perochena 
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz 
María Guadalupe del Valle 
Perochena 
Jorge Alberto Martínez Madero
Rafael Tricio Haro
Alicia Solares Flores1

Rogelio Barrenechea Cuenca1

José Sáenz Viesca1

Presidente del Consejo de Administración  
de Casa de Bolsa B×+

Juan Pablo del Río Benitez2

Secretario

Humberto Goycoolea Heredia2 

Almaquio Basurto Rosas2

Prosecretarios

Jorge Rodríguez Elorduy*
Presidente del Consejo de Administración 
Seguros B×+

Funcionarios

Tomás Christian Ehrenberg Aldford 3

Director General de Grupo Financiero B×+

María del Carmen Suárez Cué 3

Director General de Banco B×+

Alejandro Finkler Kudler 3

Director General de Casa de Bolsa B×+

Diego Zarroca Ybarz 3

Director General de Arrendadora B×+

María Elisa Medina Salamanca
Director General de Seguros B×+

Adolfo Herrera Pinto 3

DGA Desarrollo Comercial, Sistemas y 
Operaciones

Alfredo Rabell Mañón3

DGA Banca Especializada 

Alejandro Rolón Moreno Valle3

DGA Crédito y Riesgos

Yanette Trujillo Ramírez
Director de Auditoría

Samantha Martínez Seemann
Director de Capital Humano

Gustavo César Garmendia Reyes3

Director de Administración y Cumplimiento

Juan Carlos Jiménez Martínez3

Director de Finanzas

Humberto Goycoolea Heredia3 

Director Jurídico

1 Consejeros Independientes.
2 Sin ser miembros del Consejo de Administración.
3 Miembro del Comité de Dirección de Grupo Financiero 
B×+.
* No forma parte del Consejo de Administración de 
Grupo Financiero B×+. 
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EN MATERIA DE PRÁCTICAS  
SOCIETARIAS:

El informe comprende como mínimo: (i) Las 
observaciones respecto del desempeño de 
los directivos relevantes (ii) los actos con 
personas relacionadas, detallando las carac-
terísticas de los que resulten significativos 
(iii) los paquetes de emolumentos o remu-
neraciones integrales de las personas físicas 
(iv) las dispensas otorgadas por el Consejo 
de Administración, y (v) las observaciones 
que hayan efectuado las comisiones super-
visoras.

COMITÉ EJECUTIVO

Es designado por el Consejo de Administra-
ción, su función consiste en tratar todos los 
asuntos urgentes cuya atención no permita 
demora en función de la periodicidad de las 
Sesiones del Consejo de Administración.

Asimismo, cuidará del cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo de Administración pero 
en ningún caso tendrá facultades reservadas 
privativamente por los Estatutos Sociales o 
por ley a algún otro órgano de la Sociedad.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
INTEGRAL DE RIESGOS (CADIR)

Tiene por objeto administrar los riesgos 
a  los  q u e se e n c u e ntra  exp u e sta  l a 
Institución y vigilar que la realización de 
las operaciones se ajuste al Apetito de 
Riesgo, así como los objetivos, políticas 
y procedimientos para la administración 
i n te g ra l  d e  r i e sgo s  q u e  h aya n  s i d o 
previamente aprobados por el Consejo.

Para el caso de Riesgos Discrecionales, el 
CADIR asigna los límites para la gestión de los 
distintos portafolios, actividades y líneas de 
negocio; así como en el caso de los No Dis-
crecionales, los niveles de tolerancia. También 
aprueba las metodologías y procedimientos 
para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, 
informar y revelar los distintos tipos de riesgo 
a los que se expone la Institución, todo esto 
de acuerdo a la normatividad vigente.

COMITÉ DE ÉTICA  
E INTEGRIDAD

Tiene la finalidad de vigilar que todos los in-
tegrantes de Grupo Financiero B×+ reflejen 
y representen los valores éticos y de integri-
dad adoptados por la Compañía para preve-
nir prácticas indebidas; así como el apego a 
los lineamientos y políticas establecidos en 
el Manual de Valores Éticos, Integridad y Có-
digo de Conducta e impulsar la cultura ética 
dentro de la organización para crear un mejor 
ambiente y clima organizacional.

OTROS ÓRGANOS  
DE GOBIERNO

En Grupo Financiero B×+, mantenemos ac-
tivos otros órganos de gobierno, integrados 
por consejeros y/o directivos, encargados 
de distintas responsabilidades como son: 
Activos y Pasivos, Adquisiciones, Créditos, 
Inversiones, Transformación, Comunicación 
y Control, Continuidad del Negocio, entre 
otros.

EN MATERIA DE AUDITORÍA: 

El informe comprende como mínimo: (i) las de-
ficiencias, desviaciones o aspectos del Sistema 
de Control Interno que, en su caso, requieran 
una mejoría, (ii) la mención y seguimiento de la 
instrumentación de las medidas preventivas y 
correctivas derivadas de las observaciones de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los 
resultados de las auditorías internas, así  como 
de la evaluación del Sistema de Control Interno 
realizada por el propio Comité de Auditoría, (iii) 
la valoración del desempeño de las funciones 
de Contraloría Interna y del área de Auditoría In-
terna, (iv) los aspectos significativos del Sistema 
de Control Interno que pudieran afectar el des-
empeño de las actividades de la Institución, (v) 
una evaluación del alcance y efectividad del Plan 
de Continuidad de Negocio, (vi) la evaluación 
del desempeño del auditor externo, así como 
la descripción y valoración de los servicios adi-
cionales o complementarios que, en su caso, 
proporcione el auditor externo, (vii) la evaluación 
del desempeño del actuario independiente que 
dictamine sobre la situación y suficiencia de las 
reservas técnicas, así como de la calidad de su 
dictamen y de los reportes o informes que ela-
bora, (viii) los principales resultados de la revisión 
a los estados financieros de la sociedad contro-
ladora y subsidiarias, así como del dictamen, 
informes, opiniones y comunicados del auditor 
externo y del actuario independiente, (ix) el se-
guimiento de los acuerdos de las Asambleas de 
Accionistas y del Consejo de Administración y, 
(x) las deficiencias, desviaciones o aspectos del 
Sistema de Administración Integral de Riesgos, 
de la función actuarial y en materia de contrata-
ción de servicios con terceros que, en su caso, 
requieran una mejoría.

COMITÉ DE AUDITORÍA  
Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS
Integrado como lo establece la normatividad 
vigente y el quórum para las sesiones se 
apega a lo establecido por las disposiciones.  
El Comité cumplió su obligación de preparar 
e informar al Consejo de Administración lo 
siguiente:
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Por los años que terminaron el 31 de diciembre 
de 2021 y 2020, e Informe de los auditores 
independientes del 11 de marzo de 2021

Informe de los auditores independientes32

Balances generales consolidados38

Estados consolidados de resultados41

Estados consolidados de flujos de efectivo44

Estados consolidados de variaciones en el 
capital contable42

Consolidados 
Grupo Financiero Ve por Más, 
S.A. de C.V. y Subsidiarias

Estados Financieros 
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de los Auditores Informe
Independientes 

OPINIÓN

Hemos auditado los estados financieros 
consolidados adjuntos de Grupo Financiero 
Ve por Más, S.A. de C.V. y Subsidiarias (el 
“Grupo Financiero”), que comprenden los 
balances generales consolidados al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, los estados 
consolidados de resultados, los estados 
consolidados de variaciones en el capital 
contable y los estados consolidados de flujos 
de efectivo correspondientes a los años 
que terminaron en esas fechas, así como las 
notas explicativas de los estados financieros 
consolidados que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados finan- 
cieros consolidados adjuntos del Grupo 
Financiero al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
han sido preparados, en todos los aspectos 
importantes, de conformidad con los Criterios 
Contables (los “Criterios Contables”) estable-
cidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores de México (la “Comisión”) a través 
de las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Sociedades Controladoras  
de Grupos Financieros, Instituciones de  
Crédito, Casas de Bolsa, Sociedades  

Financieras de Objeto Múltiple Reguladas 
y Fondos de Inversión así como en la 
Circular Única de Seguros y Fianzas” (los 
“Disposiciones”).

FUNDAMENTOS  
DE LA OPINIÓN

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de 
conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría (“NIA”). Nuestras responsabili-
dades bajo estas normas se describen más 
adelante en la sección de “Responsabilidad 
del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros”. Somos independientes 
del Grupo Financiero de conformidad con 
el Código de Ética para Profesionales de 
la Contabilidad del Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores 
(Código de Ética del IESBA) y con el emitido 
por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (Código de Ética del IMCP) y 
hemos cumplido las demás responsabi-
lidades de ética de conformidad con el 
Código de Ética del IESBA y con el Código de  
Ética del IMCP. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión.

OTROS ASUNTOS

Los estados financieros adjuntos presentan 
información financiera no auditada dentro 
de sus Notas, la cual es requerida en las 
Disposiciones establecidas por la Comisión.

CUESTIONES CLAVE  
DE AUDITORÍA

Las cuestiones clave de auditoría son 
aquellas cuestiones que, según nuestro 
juicio profesional, han sido de la mayor 
significatividad en nuestra auditoría de los 
estados financieros del período actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto 
de nuestra auditoría de los estados financieros 
en su conjunto y en la formación de nuestra 
opinión sobre estos, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esas cuestiones.

Hemos determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de auditoría que se deben 
comunicar en nuestro informe.

VALUACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS DERIVADOS  

La valuación de los instrumentos financieros 
derivados de la Institución se consideró 
como un área clave de enfoque de nuestra 
auditoría debido a que su proceso de valua- 
ción requiere que, aplicando el juicio profe- 
sional, la Administración determine ciertos 
factores cuantitativos y cualitativos que para 
determinar el valor razonable de los mismos.

En la Nota 3 a los estados financieros 
adjuntos, la Administración ha descrito las 
principales políticas aplicadas para la determi-
nación de la valuación de los instrumentos 
financieros derivados tanto de negociación 
como de cobertura.

Nuestros procedimientos de auditoría para 
cubrir este rubro significativo, incluyeron:

1.  Realizamos entrevistas con la Adminis-
tración y la alta Dirección para com- 
prender la política de administración de 
riesgos.

2.  Llevamos a cabo la evaluación del diseño 
e implementación de los controles rele- 
vantes, así como la revisión de la eficacia 
operativa de los mismos.

3.  Con base en una muestra, obtuvimos las  
cartas confirmación de ciertos instru-
mentos financieros derivados de 
negociación como de cobertura. Cote- 
jamos que la información incorporada en 
el sistema Stardock, sistema en el que se 
lleva a cabo el cálculo de la valuación, fuera 
correcta.

4.  Involucramos a nuestro equipo de espe- 
cialistas en la revisión de la valuación de 
los instrumentos financieros derivados. 
Este trabajo incluyó el cálculo de la 
valuación al 30 de julio de 2021 sobre 
una muestra de instrumentos finan- 
cieros derivados con el uso de variables 
independientes y en algunos casos 
resultaron en valuaciones diferentes a 
las calculadas por la Administración de la 
Institución, observando que las diferencias 
se encontraban dentro de rangos 
razonables.

5.  Nuestro equipo de especialistas también 
revisó el cumplimiento de los requisitos 
que establecen los Criterios Contables 
para designar a los instrumentos finan- 
cieros derivados como de cobertura.

6.  Al 31 de diciembre de 2021 realizamos un 
análisis para identificar aquellas nuevas 

Al Consejo de Administración y Accionistas de 
Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. y Subsidiarias
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operaciones de derivados que pudieran 
tener una magnitud significativa; sobre 
éstas se solicitó la carta confirmación de 
la contraparte y se revisó el detalle de la 
operación.

7.  Revisamos el registro contable de dichos 
instrumentos al 31 de diciembre de 2021, 
así como su correcta presentación y 
revelación en los estados financieros 
consolidados a esa fecha. El equipo de 
especialistas realizó una revisión especia-
lizada de la contabilidad de instrumentos 
financieros derivados.

Los resultados de nuestros procedimientos 
de auditoría fueron razonables.

ESTIMACIÓN PREVENTIVA 
PARA RIESGOS CREDITICIOS

La Institución constituye la estimación 
preventiva para riesgos crediticios de su 
cartera de crédito, con base en las reglas de 
calificación de cartera establecidas en los 
Criterios Contables, los cuales establecen 
metodologías de evaluación y constitución  
de reservas por tipo de crédito. La elaboración 
de dicha metodología requiere que, aplican- 
do el juicio profesional, la Administración 
determine los factores cuantitativos y cualita-
tivos que se aplicarán para la determinación de 
la probabilidad de incumplimiento, severidad 
de la pérdida y exposición al incumpli- 
miento de los créditos. La determinación de 
la estimación preventiva se ha considerado 
un asunto clave de la auditoría debido a la 
importancia de la integridad y exactitud de la 
información utilizada en su determinación; así 
como la correcta aplicación de la metodología 
establecida por la Comisión para determinar 
el cálculo de la estimación.

En la Nota 3 a los estados financieros 
adjuntos, la Administración ha descrito las 
principales políticas aplicadas para la determi-
nación de la estimación preventiva para 
riesgos crediticios.

Nuestras pruebas de auditoría compren-
dieron una combinación de pruebas de 
controles y pruebas sustantivas sobre saldos 
y transacciones:

1.  Para identificar los controles estable-
cidos por la Administración para la 
adecuada integración de la información 
de los expedientes de crédito durante 
los procesos de alta de los créditos y su 
administración, realizamos un recorrido 
de control interno para probar el diseño e 
implementación de dichos controles, así 
como la revisión de la eficacia operativa de 
los mismos.

2.  Sobre una muestra de expedientes revi- 
samos que la carga de los insumos uti- 
lizados en el motor de cálculo de la 
estimación preventiva para riesgos 
crediticios fuera íntegra y exacta.

3.  Probamos el diseño, implementación 
y eficacia operativa de los controles 
relevantes de tipo revisión implemen-
tados por la Administración sobre la 
razonabilidad de los resultados del cálculo 
de la estimación preventiva para riesgos 
crediticios.

4.  Involucramos a nuestros especialistas 
en modelos de reservas con el objetivo 
de verificar la aplicación del modelo y 
los parámetros de cálculo establecidos 
por la Comisión a través del recálculo 
de la estimación preventiva para riesgos 
crediticios de una muestra de cartera 
seleccionada al 31 de diciembre de 2021. 

Asimismo, revisaron la razonabilidad de los 
supuestos, la notificación de su creación a 
la Comisión y las consideraciones usadas 
para la constitución de las reservas adicio-
nales mencionadas en la nota 1.

5.  Revisamos la integridad de la información 
comprobando que el total de la cartera 
crediticia estuvo sujeto al cálculo de 
la estimación preventiva para riesgos 
crediticios.

Los resultados de nuestros procedimientos 
de auditoría fueron razonables.

RESPONSABILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y DE LOS 
RESPONSABLES DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DEL GRUPO 
FINANCIERO EN RELACIÓN CON 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

La Administración del Grupo Financiero es 
responsable de la preparación y presen-
tación de los estados financieros consoli-
dados adjuntos de conformidad con los 
Criterios Contables, y del control interno 
que la Administración del Grupo Financiero 
considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros consoli-
dados libres de error material, debido a fraude 
o error.

En la preparación de los estados 
financieros consolidados, la Administración es 
responsable de la evaluación de la capacidad 
del Grupo Financiero de continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas 
con el Grupo Financiero en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento, excepto si la Administración 
tiene intención de liquidar el Grupo Financiero 
o detener sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno corporativo 
del Grupo Financiero son responsables de 
la supervisión del proceso de información 
financiera del Grupo Financiero.

RESPONSABILIDAD DEL 
AUDITOR EN RELACIÓN 
CON LA AUDITORÍA DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

Nuestros objetivos son obtener una segu- 
ridad razonable de que los estados financieros 
consolidados en su conjunto están libres de 
errores materiales, debido a fraude o error, y 
emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un 
alto nivel de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con 
las NIA siempre detecte un error material 
cuando existe. Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los estados financieros 
consolidados.

Como parte de una auditoría ejecutada de 
conformidad con las NIA, ejercemos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud 
de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. Nosotros también:

•  Identificamos y evaluamos los riesgos 
de incorrección material de los estados 
financieros consolidados, debido a fraude 
o error, diseñamos y aplicamos procedi-
mientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de 
auditoría que es suficiente y apropiada 
para proporcionar las bases para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una 
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incorrección material debido a fraude 
es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debido a un error, 
ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionalmente 
erróneas, o la elusión del control interno.

•  Obtenemos conocimiento del control 
interno relevante para la auditoría con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con el fin de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control 
interno del Grupo Financiero.

•  Evaluamos la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la corres-
pondiente información revelada por la 
Administración.

•  Concluimos sobre lo adecuado de la 
utilización por parte de la Administración, 
del principio contable de empresa 
en funcionamiento y, basándonos en 
la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incerti-
dumbre material relacionada con hechos o 
condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad del Grupo 
Financiero para continuar como empresa 
en funcionamiento. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se 
requiere que llamemos la atención en 
nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en 
los estados financieros consolidados o, 
si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. 

Sin embargo, hechos o condiciones 
futuros pueden ser causa de que el Grupo 
Financiero deje de ser una empresa en 
funcionamiento.

•  Evaluamos la presentación global, la 
estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, 
y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos relevantes de un 
modo que logran la presentación razonable.

•  Obtenemos evidencia suficiente y 
adecuada en relación con la información 
financiera de las entidades o actividades 
empresariales dentro del Grupo para 
expresar una opinión sobre los estados 
financieros consolidados. Somos respon-
sables de la dirección, supervisión y 
realización de la auditoría del Grupo. 
Somos los únicos responsables de nuestra 
opinión de auditoría.

Obtenemos evidencia suficiente y 
adecuada en relación con la información 
financiera de las entidades, actividades 
empresariales dentro del Grupo Financiero 
para expresar una opinan sobre los 
estados financieros consolidados. Somos 
responsables de la dirección, supervisión 
y realización de la auditoría del Grupo 
Financiero. Somos los únicos responsables 
de nuestra opinión de auditoría.

Comunicamos a los responsables del 
gobierno corporativo del Grupo Financiero 
en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y la oportunidad planificados para 
la realización de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa en el control 
interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.

También proporcionamos a los respon-
sables del gobierno corporativo del Grupo 
Financiero una declaración sobre que hemos 
cumplido con los requisitos éticos aplicables 
en relación con la independencia y les hemos 
comunicado acerca de todas las relaciones y 
otras cuestiones de las que se puede esperar 
razonablemente que influyan en nuestra 
independencia, y en su caso, las correspon-
dientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto 
de comunicaciones con los responsables del 
gobierno corporativo del Grupo Financiero, 
determinamos aquellas cuestiones que eran 
de mayor importancia en la auditoría de los 
estados financieros del período actual y por lo 
tanto son las cuestiones clave de la auditoría. 
Describimos estas cuestiones en nuestro 
informe salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente 
la cuestión o en circunstancias extrema-
damente poco frecuentes, determinamos 
que una cuestión no se debería comunicar 
en nuestro informe porque cabe razona-
blemente esperar que las consecuencias 
adversas de hacerlo superarían los beneficios 
de interés público de la misma.
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Activo   2021   2020

Disponibilidades  $ 2,949  $ 2,453 

Inversiones en valores: 
 Títulos para negociar   11,873   9,280 
 Títulos disponibles para la venta   22,367   22,482 
     34,240  31,762 
Derivados: 
 Con fines de negociación   139   144 
 Con fines de cobertura   47   - 

 Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros   (81)   (91) 

Cartera de crédito vigente: 
 Créditos comerciales: 
  Actividad empresarial o comercial   30,548   28,692 
  Entidades financieras   3,504   3,129 
  Entidades gubernamentales   1,680   1,067 
 Créditos de consumo   151   203 
 Créditos a la vivienda: 
  Media y residencial   2,946   2,825 
  Interés social   1   1 
  Créditos adquiridos al Infonavit   9,653   8,170 
  Remodelación o mejoramiento   2,262   1,710 
   Total cartera de crédito vigente   50,745   45,797 

Cartera de crédito vencida: 
 Créditos comerciales: 
  Actividad empresarial o comercial   1,434   1,176 
  Entidades financieras   14   14 
 Créditos al consumo   2   2 
 Créditos a la vivienda: 
  Media y residencial   108   115 
   Total cartera de crédito vencida   1,558   1,307 

   Total de cartera de crédito   52,303   47,104 

(Menos) - Estimación preventiva para riesgos crediticios   (1,542)   (1,288) 
   Cartera de crédito, neta   50,761   45,816 

Deudores por prima, neto   730   745 
Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores, neto   504   357 
Otras cuentas por cobrar, neto   1,832   3,444 
Bienes adjudicados, neto   581   224 
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto   390   712 
Inversiones permanentes   4   4 
Impuestos y PTU diferidos, neto   1,154   1,237 

Otros activos, neto: 
 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles   1,014   1,049 
 Otros activos a corto y largo plazo   122   74 
     1,136  1,123 

Total activo  $ 94,386  $  87,930 

Pasivo   2021   2020

Captación: 
 Depósitos de exigibilidad inmediata  $  25,868  $  20,986 
 Depósitos a plazo: 
  Público en general   15,720   10,689 
  Mercado de dinero   1,494   2,569 
 Cuenta global de captación sin movimientos   2   1 
     43,084  34,245 

Préstamos interbancarios y de otros organismos: 
 De corto plazo   9,985   9,874 
 De largo plazo   2,734   3,360 
     12,719  13,234 

Reservas técnicas   2,751   2,364 
Acreedores por reporto   24,115   25,910 
Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores, neto   144   184 

Derivados: 
 Con fines de negociación   28   76 
 Con fines de cobertura   -   1,124 
     28  1,200 
Otras cuentas por pagar: 
 Impuestos a la utilidad por pagar   15   81 
 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar   68   94 
 Acreedores por liquidación de operaciones   1,325   1,277 
 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo   574   928 
 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar   1,727   1,709 
     3,709  4,089 

Impuestos y PTU diferidos (a cargo)   1   - 

Créditos diferidos y cobros anticipados   238   265 

   Total pasivo   86,789   81,491 

Capital contable 
Capital contribuido: 
 Capital social   1,724   1,724 
 Prima en venta de acciones   1,828   1,828 
     3,552  3,552 
Capital ganado: 
 Reservas de capital   208   179 
 Resultado de ejercicios anteriores   3,055   2,675 
 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, neto   61   197 
 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura, neto   (89)   (900) 
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados, neto   (6)   (27) 
 Resultado neto mayoritario   632   587 
 Participación no controladora   184   176 
     4,045  2,887 

   Total capital contable   7,597   6,439 

Total pasivo y capital contable  $  94,386  $  87,930 

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Balances generales consolidados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En millones de pesos)
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Cuentas de orden    2021   2020

Operaciones por cuenta de terceros: 
 Clientes cuentas corrientes 
  Banco de clientes  $  7  $  18 
  Liquidación de operaciones de clientes   (128)   128 

Operaciones en custodia: 
 Valores de clientes recibidos en custodia   94,763   77,321 

Operaciones por cuenta de clientes: 
 Operaciones de reporto por cuenta de clientes   18,294   20,024 
 Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes   7
 Colateral recibidos en garantía por cuenta de clientes   6,870   5,827 
 Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes   -   10 
 Fideicomisos administrados   85,514   76,535 

     110,678  102,403

   Totales por cuentas de terceros  $  205,320  $  179,870 

Operaciones por cuenta propia: 
 Bienes en custodia o administración  $  25  $  32 
 Compromisos crediticios   7,236   7,724 
     7,261  7,756
Colaterales recibidos por la entidad: 
 Deuda gubernamental   2,709   3,309 
 Otros títulos de deuda   246   167 
 Otros valores   4,386   4,655 
     7,341  8,131
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía 
 Deuda gubernamental   2,708   3,309 
 Otros   246   167 
     2,954  3,476
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de 
 Crédito vencida   131   131 
 Otras cuentas de registro   224,351   209,226 

   Totales por cuenta propia  $  242,038  $  228,720 

“El monto histórico del capital social a la fecha del presente balance general consolidado asciende a $1,688, los cuales están totalmente 
suscritos.”

“Los presentes balances generales consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo 
Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades 
Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que 
forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y 
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”

“Los presentes balances generales consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcio-
narios que lo suscriben.”

Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com 

 Tomás Christian Ehrenberg Aldford Juan Carlos Jiménez Martínez Yanette Trujillo Ramírez Ángel Pérez Matus
 Director General Director de Finanzas Director de Auditoría Director de Planeación y
     Contabilidad Financiera

“Los presentes estados consolidados de resultados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del 
Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades 
Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley para regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades 
financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse por los períodos arriba 
mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”

“Los presentes estados consolidados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los 
funcionarios que lo suscriben.”

Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com

 Tomás Christian Ehrenberg Aldford Juan Carlos Jiménez Martínez Yanette Trujillo Ramírez Ángel Pérez Matus
 Director General Director de Finanzas Director de Auditoría Director de Planeación y
     Contabilidad Financiera

    2021   2020

Ingresos por intereses  $  6,421  $  6,433 
Ingresos por primas, neto   2,423   2,287 
Gastos por intereses   (3,420)   (3,954) 
Incremento neto de reservas técnicas   (260)   (308) 
Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto   (1,470)   (1,079) 
   Margen financiero   3,694   3,379 

Estimación preventiva para riesgos crediticios   (724)   (570) 
   Margen financiero ajustado por riesgos crediticios   2,970   2,809 

Comisiones y tarifas cobradas   513   523 
Comisiones y tarifas pagadas   (1,074)   (1,067) 
Resultado por intermediación   440   806 
Otros ingresos de la operación, neto   289   270 
Gastos de administración y promoción   (2,425)   (2,564) 

Resultado antes de impuestos a la utilidad   713   777 

Impuestos a la utilidad causados   (243)   (325) 
Impuestos a la utilidad diferidos, neto   169   180 

   Resultado neto minoritario   639   632 

Participación no controladora   (7)   (45) 

   Resultado neto mayoritario  $  632  $  587 

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados consolidados de resultados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En millones de pesos)
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 Capital contribuido Capital ganado

     Resultado  
     por valuación Resultado por Remediciones
     de títulos  valuación de por beneficios   
  Prima  Resultado disponibles  instrumentos definidos a los Resultado  Total
 Capital en venta Reserva de ejercicios para la venta, de cobertura, empleados,  neto Participación capital
 social de acciones de capital anteriores neto neto neto mayoritario no controladora contable

Saldos al 31 de diciembre de 2019  $  1,724  $  1,828  $  146  $  2,228  $  289  $  (388)  $  (51)  $  663  $  135  $  6,574 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
 Constitución de reservas   -   -   33   (33)   -   -   -   -   -   - 
 Traspaso del resultado neto del ejercicio anterior   -   -   -   663   -   -   -   (663)   -   - 
 Pago de dividendos   -   -   -   (183)   -   -   -   -   -   (183) 
 Total   -   -   33   447   -   -   -   (663)   -   (183) 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
 Resultado neto   -   -   -   -   -   -   -   587   45   632 
 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, neto   -   -   -   -   (92)   -   -   -   -   (92) 
 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura, neto   -   -   -   -   -   (512)   -   -   5   (507) 
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados, neto   -   -   -   -   -   -   24   -   -   24 
 Otros   -   -   -   -   -   -   -   -   (9)   (9) 
 Total   -   -   -   -   (92)   (512)   24   587   41   48 

Saldos al 31 de diciembre de 2020   1,724   1,828   179   2,675   197   (900)   (27)   587   176   6,439 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
 Constitución de reservas   -   -   29   (29)   -   -   -   -   -   - 
 Traspaso del resultado neto del ejercicio anterior   -   -   -   587   -   -   -   (587)   -   - 
 Pago de dividendos   -   -   -   (178)   -   -   -   -   -   (178) 
 Total   -   -   29   380   -   -   -   (587)   -   (178) 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
 Resultado neto   -   -   -   -   -   -   -   632   7   639 
 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, neto   -   -   -   -   (136)   -   -   -   -   (136) 
 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura, neto   -   -   -   -   -   811   -   -   -   811 
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados, neto   -   -   -   -   -   -   21   -   -   21 
 Otros   -   -   -   -   -   -   -   -   1   1 
 Total   -   -   -   -   (136)   811   21   632   8   1,336 

Saldos al 31 de diciembre de 2021  $  1,724  $  1,828  $  208  $  3,055  $  61  $  (89)  $  (6)  $  632  $  184  $ 7,597 

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados consolidados de variaciones en el capital contable
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En millones de pesos)

  

“Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable con los de las entidades financieras y demás sociedades que 
forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios Contabilidad para 
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamente en lo dispuesto 
por el artículo 30 de la Ley para regular las agrupaciones financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad 
controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse 
durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.”

“Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.”

Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com
 
 Tomás Christian Ehrenberg Aldford Juan Carlos Jiménez Martínez Yanette Trujillo Ramírez Ángel Pérez Matus
 Director General Director de Finanzas Director de Auditoría Director de Planeación y
     Contabilidad Financiera
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    2021   2020

Resultado neto mayoritario  $  632  $  587 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 
 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo   206   229 
 Amortizaciones de activos intangibles   89   83 
 Reservas técnicas   260   308 
 Provisiones   224   321 
 Impuestos a la utilidad causados y diferidos   74   145 
 Otros   23   7 
     1,508   1,680 

Actividades de operación: 
 Cambio en inversiones en valores   (2,674)   (4,444) 
 Cambio en deudores por reporto   25 
 Cambio en derivados (activo)   5   (54) 
 Cambio en cartera de crédito, neto   (4,945)   (3,637) 
 Cambio en cuentas por cobrar de instituciones 
   de seguros y fianzas (neto)   (1)   1 
 Cambio en deudores por prima, neto   15   (136) 
 Cambio en reaseguradores y reafianzadores, neto   (187)   (27) 
 Cambio en bienes adjudicados, neto   (357)   (91) 
 Cambio en otros activos operativos, neto   1,517   702 
 Cambio en captación   8,838   (2,404) 
 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos   (516)   2,493 
 Cambio en acreedores por reporto   (1,795)   5,172 
 Cambio en derivados (pasivo)   (48)   762 
 Cambio en otros pasivos operativos   (374)   (1,484) 
 Cambio en instrumentos de cobertura 
   (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)   (22)   (755) 
 Pagos de impuestos a la utilidad   (370)   (202) 

   Flujos netos de efectivo de actividades de operación   (914)   (4,079) 

Actividades de inversión: 
 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo   (157)   585 
 Cobros por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo   274   (849) 
 Pagos por adquisición de activos intangibles.   (42)   (148) 

  Flujos netos de efectivo de actividades de inversión   75   (412) 

    2021   2020

Actividades de financiamiento: 
 Pagos de dividendos en efectivo   (178)   (183) 

  Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento   (178)   (183) 

  Ajustes al flujo de efectivo por variaciones 
    en el tipo de cambio y en los niveles de inflación   5   54 

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo   496   (2,940) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período   2,453   5,393 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  $  2,949  $  2,453 

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados consolidados de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En millones de pesos)

“Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del 
Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades 
Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejadas las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las 
entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante los 
períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables.”

“Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de 
los funcionarios que los suscriben.”

Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com

 Tomás Christian Ehrenberg Aldford Juan Carlos Jiménez Martínez Yanette Trujillo Ramírez Ángel Pérez Matus
 Director General Director de Finanzas Director de Auditoría Director de Planeación y
     Contabilidad Financiera

42 43

INFORME ANUAL • 2021



Oficinas corporativas Grupo Financiero B×+
Paseo de la Reforma 243, piso 21,  
Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06500, Ciudad de México
Tel. 55 1102 1800
Del interior 800 8376 762

CONTACTO

L
a información contenida en el 
presente informe se obtuvo de 
fuentes consideradas como 
confiables, que contienen plan-
teamientos y datos en estima-

ciones. También están fundadas en opi-
niones y puntos de vista actuales sobre 
el futuro de nuestros directivos.

Los resultados expresados en plan-
teamientos basados en estimaciones 
y que están expuestos a posibles cam-
bios, son entre otros: variaciones en las 
condiciones generales económicas, po-
líticas, gubernamentales, comerciales y 
financieras a nivel global y en México, 
así  como cambios en tasas de interés, 
niveles de inflación, tipos de cambio y 
estrategia comercial.

El grupo no pretende actualizar estos 
planteamientos basados en estima-
ciones y no asume obligación alguna al 
respecto. La información contenida en 
este documento no deberá  utilizarse 
para tomar decisiones sobre negocios 
o inversiones de índole alguna.

Ubicaciones

¡Síguenos en nuestras redes sociales! 
Banco Ve por Más
@VeporMasBanco
@AyEVeporMas
Ve por Más
Banco Ve por Más
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