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Eventos Relevantes 
 

FECHA: 14/01/2019 
 
ASUNTO 
Nombramiento del director General. 
 
EVENTO RELEVANTE 
 
CAMESA informa que a partir del primero de enero de 2019, el Ing. Federico Manzano López ha 
decidido dejar la Dirección General después de 12 años de exitosa labor enfocada a mejorar la 
calidad de vida los clientes de CAMESA. 

En sustitución del Ing. Federico Manzano, el Consejo de Administración de la Sociedad ha 
nombrado al Ing. Pablo Andrés Varela Bolaños, quien se ha desarrollado con una trayectoria 
ascendente durante 12 años en CAMESA, desempeñando puestos directivos en Planeación 
Estratégica y en la Dirección de Riesgos. Antes de ingresar a CAMESA colaboró como Gerente de 
Inteligencia Comercial y Planeación Estratégica de Banco Walmart de México y como Analista de 
Consultoría de Negocios en Accenture. Pablo es Ingeniero Mecánico egresado de la UNAM, 
cuenta con una Maestría en Administración de Negocios en la Kellogg School of Management en la 
Universidad de Northwestern y tiene estudios de Inclusión Financiera en la Harvard Business 
School. 

 
 
 

FECHA: 27/02/2019 
 
ASUNTO 
Certificado de cumplimiento 4t 2018 
 
EVENTO RELEVANTE 
 
Hacemos referencia (i) a la emisión de certificados bursátiles identificada con clave de pizarra 
"CAMESA17" (los "Certificados Bursátiles" y la "Emisión"), emitida por Consejo de Asistencia al 
Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. (el "Emisor") y garantizados conforme al contrato de 
garantía de fecha 06 de octubre de 2017, celebrado con Corporación Financiera Internacional (en 
inglés International Finance Corporation) (el "Contrato de Garantía" o la "Garantía" y el "Garante"), 
así como a (ii) las obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor, así como a las causas de 
vencimiento anticipado contenidas en el título que documenta la Emisión (el "Título"). Al respecto, 
el suscrito Jesús Fuentes Palafox en mi carácter de representante legal del Emisor, certifico que al 
[4T2018] el Emisor ha cumplido con todas las obligaciones de dar, hacer y no hacer contenidas en 
el título que ampara las Emisión, asimismo, que a la fecha no se tiene conocimiento de que exista 
alguna causa de vencimiento anticipado 
 
FECHA: 30/04/2019  
 
ASUNTO  
Constancia Cumplimiento 1t2019. 
 
EVENTO RELEVANTE EVENTO RELEVANTE 
 
Hacemos referencia (i) a la emisión de certificados bursátiles identificada con clave de pizarra 
“CAMESA17” (los “Certificados Bursátiles” y la “Emisión”), emitida por Consejo de Asistencia al 
Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. (el “Emisor”) y garantizados conforme al contrato de 
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garantía de fecha 06 de octubre de 2017, celebrado con Corporación Financiera Internacional (en 
inglés International Finance Corporation) (el “Contrato de Garantía” o la “Garantía” y el “Garante”), 
así como a (ii) las obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor, así como a las causas de 
vencimiento anticipado contenidas en el título que documenta la Emisión (el “Título”). Al respecto, 
el suscrito Mario Alberto Muñoz Morales  en mi carácter de representante legal del Emisor, certifico 
que al [1T2019] el Emisor ha cumplido con todas las obligaciones de dar, hacer y no hacer 
contenidas en el título que ampara las Emisión, asimismo, que a la fecha no se tiene conocimiento 
de que exista alguna causa de vencimiento anticipado. 
 
 
FECHA: 30/04/2019  
 
ASUNTO  
Constancia Cumplimiento anual 2018 
 
EVENTO RELEVANTE EVENTO RELEVANTE 
 
Hacemos referencia (i) a la emisión de certificados bursátiles identificada con clave de pizarra 
“CAMESA17” (los “Certificados Bursátiles” y la “Emisión”), emitida por Consejo de Asistencia al 
Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. (el “Emisor”) y garantizados conforme al contrato de 
garantía de fecha 06 de octubre de 2017, celebrado con Corporación Financiera Internacional (en 
inglés International Finance Corporation) (el “Contrato de Garantía” o la “Garantía” y el “Garante”), 
así como a (ii) las obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor, así como a las causas de 
vencimiento anticipado contenidas en el título que documenta la Emisión (el “Título”). Al respecto, 
el suscrito Mario Alberto Muñoz Morales  en mi carácter de representante legal del Emisor, certifico 
que al cierre de 2018 el Emisor ha cumplido con todas las obligaciones de dar, hacer y no hacer 
contenidas en el título que ampara las Emisión, asimismo, que a la fecha no se tiene conocimiento 
de que exista alguna causa de vencimiento anticipado. 
 
 
 
FECHA: 26/07/2019  
 
ASUNTO  
Constancia Cumplimiento 2t2019. 
 
EVENTO RELEVANTE EVENTO RELEVANTE 
 
 
Hacemos referencia (i) a la emisión de certificados bursátiles identificada con clave de pizarra 
“CAMESA17” (los “Certificados Bursátiles” y la “Emisión”), emitida por Consejo de Asistencia al 
Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. (el “Emisor”) y garantizados conforme al contrato de 
garantía de fecha 06 de octubre de 2017, celebrado con Corporación Financiera Internacional (en 
inglés International Finance Corporation) (el “Contrato de Garantía” o la “Garantía” y el “Garante”), 
así como a (ii) las obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor, así como a las causas de 
vencimiento anticipado contenidas en el título que documenta la Emisión (el “Título”). Al respecto, 
el suscrito Sandra Mayela García Sánchez  en mi carácter de representante legal del Emisor, 
certifico que al [1T2019] el Emisor ha cumplido con todas las obligaciones de dar, hacer y no hacer 
contenidas en el título que ampara las Emisión, asimismo, que a la fecha no se tiene conocimiento 
de que exista alguna causa de vencimiento anticipado. 
 
 
 

Obligaciones de Hacer Estatus 
a) Estados financieros Cumple 
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b) Otra Información Cumple 
c) Cumplimiento de las Obligaciones Cumple 
d) Giro de Negocio; Existencia Cumple 
e) Cumplimiento de la ley; Autorizaciones Cumple 
f) Activos; Seguros Cumple 
g) Impuestos Cumple 
h) Entrega de Información a la CNBV y BMV conforme al Título Cuarto de la LMV Cumple 
i) Libros y Registros Cumple 
j) Notificaciones al Representante Común, IFC, CNBV, BMV y calificadoras Cumple 
k) Obligaciones Pari Passu Cumple 
l) Destino de Recursos Cumple 

Obligaciones No de Hacer Estatus 
m) Razón de Apalancamiento(1) Cumple 
n) Índice de Capitalización(1) Cumple 
o) Fusiones  Cumple 
p) Venta o Emisión de Acciones Cumple 
q) Escisiones Cumple 
r) Liquidación y disolución Cumple 
s) Limitación a la venta de Activos Cumple 
t) Dividendos Cumple 
u) Disminución del Capital Social Cumple 
v) Gravámenes Cumple 
w) Operaciones con Partes Relacionadas Cumple 

Causas de Vencimiento Anticipado Estatus 
a) Falta de pago oportuno de intereses Cumple 
b) Incumplimiento de obligaciones de pago conforme al Título Cumple 
c) Si el Emisor abandona la administración, conflictos o situaciones que afecten el pago de 

los Certificados Bursátiles, directamente o a través de la Garantía. 
 
Cumple 

d) Incapacidad de pago: cesión de bienes; concurso mercantil Cumple 
e) Incumplimiento de leyes; modificación a los estatutos; licencias y autorizaciones Cumple 
f) Cambio de Control de los accionistas actuales Cumple 
g) Recompra de acciones Cumple 
h) Declaraciones falsas o incorrectas Cumple 
i) Resoluciones judiciales en contra del Emisor Cumple 
j) Invalidez de la Emisión Cumple 
k) Incumplimiento de la Garantía conforme a la Sección 2.08 del Contrato de Garantía y el 

Anexo A de dicho Contrato de Garantía 
 
Cumple 

l) Cancelación de la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV Cumple 
m) Incumplimiento de las obligaciones del Emisor conforme al Título Cumple 

 

(1) Ver Anexo A 
 
 
 

Anexo A 
 
 
 
A continuación, se detalla el cálculo de cada una de las obligaciones financieras, contenidas en el Título de la Emisión. 
 

Razón de Apalancamiento  

Pasivos Bancarios 565,174 

Pasivos Bursátiles 200,000 

Total de Pasivos Bancarios y Bursátiles 765,174 

Capital Contable Consolidado 851,224 

 Razón de Apalancamiento  0.90 

 
 
 

Índice de Capitalización 
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Capital neto 865,788 

Requerimiento por Riesgos de Mercado 50,852 

Activos ponderados por riesgos de crédito  2,118,838 

Suma de activos ponderados por riesgo de crédito y mercado 2,169,690 

Índice de capitalización 39.90% 

 
 
 
 
FECHA: 26/07/2019 
 
ASUNTO 
Fitch Ratings, S.A de C.V. así como HR Ratings ratifica las calificaciones. 
 
 
EVENTO RELEVANTE 
 

Fitch Ratings, S.A de C.V., y HR Ratings ratifica las calificaciones otorgadas en el mes de 
mayo de 2019 mismas que muestran una perspectiva estable. A continuación, se muestra el 
resumen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 28/10/2019  
 

HR Ratings Fechas Fitch Ratings Fechas

Contraparte LP HR A 03-may-19 A (mex) 10-abr-19

Contraparte CP HR 2 03-may-19 F1 (mex) 10-abr-19

Programa Dual HR 2 03-may-19 NA NA

CAMESA LP HR AA 03-may-19 NA NA

Administrador de Activos 

Financieros
NANA AAFC2 (mex) 02-may-19
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ASUNTO  
Constancia Cumplimiento 3t2019. 
 
EVENTO RELEVANTE EVENTO RELEVANTE 
 
Hacemos referencia (i) a la emisión de certificados bursátiles identificada con clave de pizarra 
“CAMESA17” (los “Certificados Bursátiles” y la “Emisión”), emitida por Consejo de Asistencia al 
Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. (el “Emisor”) y garantizados conforme al contrato de 
garantía de fecha 06 de octubre de 2017, celebrado con Corporación Financiera Internacional (en 
inglés International Finance Corporation) (el “Contrato de Garantía” o la “Garantía” y el “Garante”), 
así como a (ii) las obligaciones de dar, hacer y no hacer del Emisor, así como a las causas de 
vencimiento anticipado contenidas en el título que documenta la Emisión (el “Título”). Al respecto, 
el suscrito Sandra Mayela García Sánchez en mi carácter de representante legal del Emisor, 
certifico que al [3T2019] el Emisor ha cumplido con todas las obligaciones de dar, hacer y no hacer 
contenidas en el título que ampara las Emisión, asimismo, que a la fecha no se tiene conocimiento 
de que exista alguna causa de vencimiento anticipado. 

Obligaciones de Hacer Estatus 
x) Estados financieros Cumple 
y) Otra Información Cumple 
z) Cumplimiento de las Obligaciones Cumple 
aa) Giro de Negocio; Existencia Cumple 
bb) Cumplimiento de la ley; Autorizaciones Cumple 
cc) Activos; Seguros Cumple 
dd) Impuestos Cumple 
ee) Entrega de Información a la CNBV y BMV conforme al Título Cuarto de la LMV Cumple 
ff) Libros y Registros Cumple 
gg) Notificaciones al Representante Común, IFC, CNBV, BMV y calificadoras Cumple 
hh) Obligaciones Pari Passu Cumple 
ii) Destino de Recursos Cumple 

Obligaciones No de Hacer Estatus 
jj) Razón de Apalancamiento(1) Cumple 
kk) Índice de Capitalización(1) Cumple 
ll) Fusiones  Cumple 
mm) Venta o Emisión de Acciones Cumple 
nn) Escisiones Cumple 
oo) Liquidación y disolución Cumple 
pp) Limitación a la venta de Activos Cumple 
qq) Dividendos Cumple 
rr) Disminución del Capital Social Cumple 
ss) Gravámenes Cumple 
tt) Operaciones con Partes Relacionadas Cumple 

Causas de Vencimiento Anticipado Estatus 
n) Falta de pago oportuno de intereses Cumple 
o) Incumplimiento de obligaciones de pago conforme al Título Cumple 
p) Si el Emisor abandona la administración, conflictos o situaciones que afecten el pago de 

los Certificados Bursátiles, directamente o a través de la Garantía. 
 
Cumple 

q) Incapacidad de pago: cesión de bienes; concurso mercantil Cumple 
r) Incumplimiento de leyes; modificación a los estatutos; licencias y autorizaciones Cumple 
s) Cambio de Control de los accionistas actuales Cumple 
t) Recompra de acciones Cumple 
u) Declaraciones falsas o incorrectas Cumple 
v) Resoluciones judiciales en contra del Emisor Cumple 
w) Invalidez de la Emisión Cumple 
x) Incumplimiento de la Garantía conforme a la Sección 2.08 del Contrato de Garantía y el 

Anexo A de dicho Contrato de Garantía 
 
Cumple 

y) Cancelación de la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV Cumple 
z) Incumplimiento de las obligaciones del Emisor conforme al Título Cumple 

(1) Ver Anexo A 
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Anexo A 
 
 
 
A continuación, se detalla el cálculo de cada una de las obligaciones financieras, contenidas en el Título de la Emisión. 
 

Razón de Apalancamiento  

Pasivos Bancarios 539,256 

Pasivos Bursátiles 200,000 

Total de Pasivos Bancarios y Bursátiles 739,256 

Capital Contable Consolidado 870,958 

 Razón de Apalancamiento  0.85 

 
 
 

Índice de Capitalización 

Capital neto 883,175 

Requerimiento por Riesgos de Mercado 53,673 

Activos ponderados por riesgos de crédito  2,236,355 

Suma de activos ponderados por riesgo de crédito y mercado 2,290,028 

Índice de capitalización 38.56% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 4 de diciembre del 2019 
 
Asunto: Evento relevante 
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 Fortalecimiento del Capital Social 
 
Como parte de la estrategia financiera a largo plazo, Consejo de Asistencia al Microemprendedor 
S.A. d C.V., S.F.P. (en adelante “CAME” y/o la “Sociedad”), ha decidido fortalecer su Capital Social, 
haciendo una mejor distribución del Capital Contable. 
 
Para lograr su objetivo, se realizan los siguientes actos corporativos y contables: 
 
I. Con fecha 4 de diciembre del 2019, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad decreta 
dividendos a favor de los accionistas de CAME, en proporción a su participación accionaria en el 
capital social de la Sociedad, monto que se obtendrá de resultados de ejercicios anteriores, 
tomando como base los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018. 
 
II. En la misma fecha, Te Creemos Holding aporta a CAME, como futuros aumentos de Capital 
Social, la cantidad de $400’000,000.00 MXN el cual será capitalizado.  
 
Cabe señalar, que con los movimientos descritos, CAME mejora sustancialmente la distribución en 
el Capital Contable, en virtud que el Capital Social se incrementará en $400’000,000.00 MXN, 
representando ahora aproximadamente el 73.41% de los rubros que lo conforman. 
 
Una vez realizados los movimientos corporativos y contables, el Índice de Capitalización (ICAP), 
indicador estándar para medir la suficiencia de Capital, tendrá un valor aproximado de 31.5%. 
 
 
 
 
 
 
 


