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Eventos Relevantes 
 

FECHA: 11/04/2017 
 
ASUNTO 
Disminución del capital social variable 
 
EVENTO RELEVANTE 
Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A. de C.V S.F.P informa que, al 27 de marzo de 
2017, se realizó la disminución del capital social variable, correspondiente a 324,806 acciones de 
la serie C con valor nominal de un 1.00M.N. El pago total por las acciones ascendió a 
$1'985,514.82. 

 
FECHA: 11/04/2017 

 
ASUNTO 
Sustitución de Consejero Suplente. 
 
EVENTO RELEVANTE 
Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A. de C.V S.F.P informa que, al 31 de marzo de 
2017, fue sustituido Porfirio Julio César Herbas Gutiérrez, en su carácter de Consejero Suplente, 
por Jaime Gabriel Nieto Eguiarte. 

 
FECHA: 11/04/2017 
 
ASUNTO 
Modificación a sus estatutos sociales. 
 
EVENTO RELEVANTE 
Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A. de C.V S.F.P informa que, al 31 de marzo de 
2017, se modificaron sus Estatutos Sociales incluyendo las medidas correctivas mínimas y 
especiales de conformidad con las disposiciones emitidas por la CNBV, relacionadas con la 
suficiencia de Capital. De acuerdo con dichas disposiciones CAMESA se ubica en el Nivel 1 de 
Capitalización. 
 
 
 
 
FECHA: 28/04/2017 
 
ASUNTO 
Actualización del organigrama en el reporte anual 2016. 
 
EVENTO RELEVANTE 
Se sustituye el reporte anual de 2016, por actualización del organigrama estructural de la entidad. 
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FECHA: 25/07/2017 
 
ASUNTO 
Terminó de la amortización de los certificados bursátiles CAMESA 15. 
 
 
 
EVENTO RELEVANTE 
Durante junio, Camesa finalizó la amortización de los certificados bursátiles CAMESA 15, conforme 
al calendario de pagos. A continuación, se muestra el resumen de calificaciones, las cuales han 
sido ratificadas en 2017, tanto por Fitch Ratings, S.A de C.V. , como por, HR Ratings de México, 
S.A de C.V, con perspectiva estable. 
 

HR Ratings Fechas  Fitch Ratings Fechas 
Contraparte LP   HR A 05-jul-17   A-(mex) 27-abr-17 
Contraparte CP   HR2 05-jul-17    F2(mex) 27-abr-17 
Programa Dual   HR2 05-jul-17    F2(mex) 27-abr-17 
CAMESA 15-2   HR AA 05-jul-17   AA-(mex) 27-abr-17 
Administrador de Activos Financieros NA   AAFC2-(mex) 02-mar-17 
 
 
 
FECHA: 26/07/2017 
 
ASUNTO 
Informe Anual 2016, adición informe comisario. 
 
EVENTO RELEVANTE 
Se remplaza el reporte anual de 2016 enterado el día 28 de abril de 2017; El cual no sufre cambios 
en lo referente a la información reportada, se adiciona el informe del comisario correspondiente a 
cada ejercicio. 
 
 
 
FECHA: 15/09/2017 
 
ASUNTO 
Fitch Incrementa Calificaciones de CAME a 'A(mex)' y 'F1(mex)' 
 
EVENTO RELEVANTE 
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Septiembre 11, 2017): Fitch Ratings incrementó las calificaciones 
en escala nacional de riesgo contraparte de largo y corto plazo de Consejo de Asistencia al 
Microemprendedor S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular (CAME) a 'A(mex)' y 'F1(mex)', 
desde 'A-(mex)' y 'F2(mex)', respectivamente. También incrementó la calificación de la porción de 
corto plazo del programa dual de certificados bursátiles con carácter revolvente, a 'F1(mex)' desde 
'F2(mex)'. La Perspectiva de la Calificación de Largo plazo es Estable. Además ratificó la 
calificación de la emisión de certificados bursátiles de largo plazo con garantía parcial por parte del 
International Finance Corporation (IFC), con clave de pizarra CAMESA 15-2 en 'AA-(mex)'. El 
aumento de las calificaciones de riesgo contraparte de CAME se fundamenta en las mejoras 
sostenidas en su perfil de negocios que incorporan una franquicia creciente en el nicho pequeño de 
microfinanzas en México, mejoras estructurales en su perfil de fondeo y liquidez que derivan a su 
vez de un modelo de negocios probado a través del ciclo por la trayectoria amplia de la entidad. 
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FECHA: 17/10/2017 
 
ASUNTO 
Autorizó de la CNBV para la aplicación de criterios contables especiales 
 
EVENTO RELEVANTE 
 
El 17 de octubre de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mediante su oficio 
113-1/14116/2017 dirigido a la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, A. C 
(Amsofipo) autorizó la aplicación de criterios contables especiales con carácter temporal “como 
consecuencia de los eventos derivados de los sismos ocurridos los pasados 7 y 19 de septiembre, 
así como de los fenómenos hidrometereológicos “Lidia” y Katia”, la ocurrencia de lluvia severa, 
movimiento de ladera o cualquier otro fenómeno natural con afectación severa en diversas 
localidades de la República Mexicana, y que hayan  sido o sean declaradas como zonas de 
emergencia, emergencia extraordinaria, desastre o desastre, por la Secretaría de Gobernación en 
el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y demás autoridades facultadas para emitir declaratorias conforme a la 
normatividad aplicable, entre septiembre de 2017 y lo que resta del presente año” 
 
 
FECHA: 24/10/2017 
 
ASUNTO 
Emisión de Certificados Bursátiles (CAMESA 17) 

EVENTO RELEVANTE 
El 24 de octubre de 2017 se realizó la tercera emisión de certificados bursátiles (CAMESA 17) a 

través de la Bolsa Mexicana de Valores por 200 millones de pesos, con vencimiento al 20 de 

octubre de 2020 y seis amortizaciones de 33 millones consecutivas en los últimos seis meses.  

La tasa de interés de los certificados es de TIIE + 200bp. Esta emisión cuenta con una garantía 

parcial del 40% por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y se realizó al amparo 

del Programa Dual de Certificados Bursátiles establecido por CAMESA y aprobado por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. 

Las calificaciones de la emisión son de AA-(Mex) por parte de Fitch México S.A. de C.V. y HR AA 

por parte de HR Ratings de México S.A. de C.V. 

Esta colocación confirma la confianza de los inversionistas en CAMESA y le permite continuar con 

su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento, para seguir creciendo y llevar 

servicios financieros a mayor número de personas de bajos recursos económicos y contribuir a su 

inclusión financiera. 

 


