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que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general 

aplicables a las Emisoras de valores y a otros participantes del mercado, 

correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014” 
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Boulevard Adolfo López Mateos # 2009, Of. 303 

Col. Los Alpes  México D.F. C.P. 01010 

Tel. 91728506   Fax. 91728510 

 

El Capital Social Autorizado de la Sociedad es de   $50´000,000.00 

Acciones que representan la parte fija del  Capital Social      5´000,000 

Acciones que representan la parte variable del  Capital Social   45´000,000 
 

El Capital Social en circulación es de     $40´322,277.00 

Acciones en circulación de la parte fija.         5´000,000 

Acciones en circulación de la parte variable.     35´322,277 
 

 

Las acciones son: ordinarias, nominativas, con valor nominal de $1.00, íntegramente suscritas y 

pagadas, y están representadas por dos series de acciones la serie “A” que representara en todo tiempo 

el capital mínimo fijo sin derecho a retiro, las cuales solo podrán ser transmitidas previa autorización 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la serie “B” que representara la parte variable del 

capital. Las acciones de la serie “B” que no estén suscritas y pagadas quedaran depositadas en la 

Tesorería de la Sociedad para ser puestas en circulación en la forma que determine el Consejo de 

Administración. 

 

Los títulos que amparan la tenencia accionaria se encuentran inscritos en la Sección Valores del 

Registro Nacional de Valores y se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.  

 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica la certificación sobre la bondad de los 

valores o la solvencia del emisor, ni sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el 

presente informe, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 

las leyes. 

 

México, D.F., 28 de abril de 2015. 
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I.  INFORMACION GENERAL 
 

1. Glosario de Términos y Definiciones 

Sinca:  Sociedad de Inversión de Capitales. 

Promovida: Empresa con la que se ha suscrito un Contrato de Promoción. 

RNV:  Registro Nacional de Valores. 

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

LFI:  Ley de Fondos de Inversión 

BMV:  Bolsa Mexicana de Valores.  

CUE:  Circular Única de Emisoras.  

CUSI:  Circular Única de Sociedades de Inversión.  
 

2. Resumen Ejecutivo.- Las Sociedades de Inversión de Capitales (SINCAS) tienen como 

objetivo el participar en el capital de empresas pequeñas o medianas denominándose Empresas 

Promovidas, con la finalidad de apoyarles en sus proyectos de crecimiento y que al inversionista le 

brinden una atractiva rentabilidad en el largo plazo, derivado del éxito de esas empresas. 

 

Las SINCAS son una alternativa que viene a complementar las estrategias empresariales mediante 

aportación de capital fresco en apoyo a sus planes de expansión, diversificación, reconversión, e 

incluso saneamiento financiero y reúnen características que representan ventajas para los empresarios 

en el cumplimiento de las estrategias antes señaladas, como la consolidación o crecimiento de su 

empresa y que se suman al fortalecimiento de la economía nacional. 

 

Este concepto ha funcionado exitosamente en el ámbito internacional ("Venture Capital") habiendo 

evidencia del impulso que han dado a las empresas pequeñas y medianas, actuando como un motor de 

expansión de la empresa privada y jugando un papel importante en el desarrollo de la cultura 

empresarial. 
 

Las SINCAS son uno de los 4 tipos de Sociedad de Inversión previstos por la LEY DE FONDOS DE 

INVERSION que las regula, las cuales son las siguientes: 

   * Sociedades de Inversión de Renta Variable. 

   * Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda. 

   * Sociedades de Inversión de Capitales. 

   * Sociedades de Inversión de Objeto Limitado. 
 

De acuerdo a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Sociedades de Inversión de 

Capitales emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de 2014 se obtuvo 

una disminución del 7.37% en el precio de la acción, el cual considera la valuación por el Método de 

Participación de las Empresas Promovidas, mientras que por el ejercicio de 2013 se obtuvo un 

incremento del 11.11%. 
 

Al cierre del ejercicio nuestra participación en 5 empresas promovidas está como sigue: 
      %   VALUACIÓN         VALUACIÓN 

EMPRESA   PARTICIPACIÓN SEGÚN COMITÉ METODO DE PARTICIP. 

INMOBILIARIA EXACOM   99.32      -    263,722 

OPERADORA EDUCATIVA EXACOM  99.32      -    (35,428) 

PROCORP.COM    99.99      -           16 

PROCORP GRUPO EDUCATIVO  99.99      -   (  6,305) 

ESTUDIOS SUPERIORES PROCORP   99.99      -             6,119 

TOTAL                 362,900  228,122 

Precio por acción            9.00        5.66 

Variación               0%      (7.37%) 
 



El efecto neto de variación 7.37% en el precio de la acción está dado principalmente por el decremento 

en la valuación de las empresas promovidas. 
 

La valuación según comité, obedece a tomar como valor de referencia el valor de la acción en el 

Mercado de Valores, dada la colocación  de acciones efectuada en el mes de diciembre de 2013, por un 

monto de 10 MDP por un 2.8% de las acciones representativas del capital de la sociedad. 
  

Las buenas expectativas de nuestro país, el gran potencial de crecimiento de Inmobiliaria y Operadora 

Educativa Exacom y la gestión del grupo directivo, nos hacen confiar en que PROCORP seguirá siendo 

una empresa exitosa y continuará como una magnifica inversión para nuestros accionistas. 

 

En el apartado III se presenta la información financiera de la Emisora. 
 

3. Factores de Riesgo.- Por ser la Emisora una Sinca, y sus recursos están fundamentalmente 

invertidos en las promovidas, un factor de riesgo seria el que las empresas en las que participamos no 

pudieran alcanzar los ingresos presupuestados por los efectos que en su operación pudieran tener los 

movimientos y consecuencias de la actividad de la economía nacional e internacional sobre de ellas. 

Actualmente nuestro portafolio de inversión se ha reducido, centrándose en la operación de escuelas, 

aun así, consideramos poco probable que la desaceleración en algunos sectores nos impacte 

fuertemente. 
 

No se tienen detectados factores específicos que, aunados a los aquí señalados, puedan llegar a tener 

efectos en las Empresas Promovidas y que puedan influir aun mas en la determinación del precio de la 

acción de esta emisora, que para estos efectos puede considerarse como una tenedora de acciones, por 

lo que un factor de riesgo seria que la emisora no cuenta con activos propios para operar. 
 

Las reformas a la Ley de Fondos de Inversión nos llevaron a modificar la estructura del Consejo de 

Administración y a establecer mecanismos alternos de control para el inversionista, pero no son estos 

cambios un factor de riesgo. 
 

Dada la poca bursatilidad de las acciones en general, pero principalmente la nuestra, nos lleva a prever 

un posible incumplimiento de los requisitos de mantenimiento del listado en Bolsa y/o de la inscripción 

en el RNV, sin embargo seguimos trabajando en la promoción para continuar con su colocación y de 

esta manera cumplir con los requisitos de mantenimiento para la cotización de las acciones. 

 

Por lo antes comentado, y dado que estamos constituidos como un fondo operador de instituciones 

educativas, los factores de riesgo están acotados a las escuelas en las que participamos, ver Apartado II  

numeral 2 inciso j, donde la aparición de competidores en la misma zona en la que nos ubicamos, 

podría ser un posible factor de riesgo;  sin tener injerencia en otros países, ni tenemos participación en 

activos distintos al giro normal del negocio, ni contamos con contratos de abastecimiento.  

 

Finalmente, la emisora es tenedora de acciones de sus empresas promovidas, por lo que no cuenta con 

activos propios para operar.  

 

4. Otros Valores Inscritos en el RNV.- La sociedad no cuenta con otros valores inscritos 

en el RNV. Asimismo, manifestamos que en los últimos dos ejercicios se ha entregado en forma 

completa y oportuna los reportes sobre eventos relevantes, así como la información jurídica y 

financiera que está obligada a presentar de forma periódica de acuerdo a la ley. 
 

5. Cambios significativos a los Derechos de Valores Inscritos en el RNVI.- Desde el 21 

de noviembre de 1996, fecha en que se redujo el Capital Social Autorizado de $100´000,000.00 a 

$50´000,000.00 reduciendo por consiguiente el Capital Mínimo Fijo de $10´000,000.00 a 

$5´000,000.00 mediante la conversión de acciones serie “A” en serie “B”, no se ha efectuado 

modificación a los derechos de las acciones que la compañía tiene inscritas en el RNV. 



 

6. Destino de los Fondos.- La sociedad realizó oferta publica de sus acciones el 11 de 

noviembre de 1994, obteniendo $21´470,000.00 de la colocación de 9´126,260 acciones, estos recursos 

se destinaron en su totalidad a la inversión en empresas promovidas, tal y como estaba previsto en el 

prospecto de colocación. 
 

7. Documentos de Carácter Público.- La Emisora recibirá con agrado cualquier solicitud 

que hagan los inversionistas de copias del presente documento o de cualquiera otra información de 

carácter público que entregue la emisora a la Bolsa Mexicana de Valores. Dicha solicitud podrá ser 

canalizada en forma directa con el C.P. Rafael Terrazas Zúñiga, en nuestro domicilio en: Boulevard 

Adolfo López Mateos # 2009, Of. 303, Col. Los Alpes México D.F. C.P. 01010 Tel. 91728506 Fax. 

91728510. 



II.  LA EMISORA 

 

1. Historia y Desarrollo de la Emisora 

Procorp, S.A. de C.V., Sociedad de inversión de Capitales  (PROCORP) 

 

Procorp es una SINCA constituida en 1986 y que inicio operaciones a finales de 1987. Su actividad 

principal es participar en el capital de empresas medianas (“promovidas”), que requieran recursos de 

largo plazo. 

 

La acción de Procorp está registrada en la Bolsa de Valores y cotiza en este mercado desde noviembre 

de 1994. 

 

Su actividad se desarrolla a través de los siguientes órganos: 

 

a) Consejo de Administración: Lo forman empresarios de distintos sectores industriales y de 

servicios con amplia experiencia y trayectoria de éxito en sus campos. Esta situación deriva en 

una asesoría experta hacia empresas promovidas. 

 

b) Comité de Inversiones: Decide en qué empresas invertir en atención a los lineamientos del 

Consejo de Administración y a las políticas de inversión para Procorp. 

 

c) Comité de Valuación: Integrado por profesionales independientes encargados de valuar el precio 

de las acciones de Procorp tomando en cuenta la situación que reportan las empresas promovidas. 

 

d) Promotora Progrupo, S.A. de C.V.: Es la sociedad operadora que administra la actividad de 

Procorp. 

 

El domicilio social de Procorp, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Capitales, se encuentra en la 

Ciudad de México, D.F. y sus oficinas se encuentran ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos       

# 2009, Of. 303, Col. Los Alpes México D.F. C.P. 01010. 

 

Dentro de su Objeto Social se encuentra lo siguiente: 

 

a) La inversión en empresas que requieran recursos a largo plazo, cuyas actividades estén 

relacionadas preferentemente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

b) Operar con valores y documentos de renta fija que establezca la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, de entre los inscritos en el Registro Nacional de Valores. 

c) Operar con valores de renta variable no inscritos en el Registro Nacional de Valores, pero que 

satisfagan los requisitos de carácter establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. 

 

Las sociedades operadoras de sociedades de inversión tienen como objeto la prestación de servicios de 

administración a éstas, así como los de distribución y recompra de sus acciones. 

 

PROMOTORA PROGRUPO, S.A. DE C.V. cobra un honorario, a partir del mes de diciembre de 2013, 

por sus servicios anuales del 2.5% del valor de los activos totales de la Sociedad de Inversión. 

 

2. Descripción del Negocio 

Una Sociedad de Inversión de Capitales (SINCA) tiene como objetivo participar en el capital de 

empresas pequeñas o medianas denominándose empresas promovidas, con la finalidad de apoyarles en 

sus proyectos de crecimiento, y que al inversionista le brinden una atractiva rentabilidad en el largo 

plazo, derivado del éxito de esas empresas. 

 



A. Actividad Principal 

Procorp tiene como actividad principal invertir en el capital de empresas pequeñas o medianas 

buscando una atractiva rentabilidad en el largo plazo. 

 

Los ingresos de la sociedad en los últimos años están dados por la aplicación del método de 

participación, dado que es a partir de 1999 que se aplica este método por disposición expresa de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Sociedades de Inversión de Capitales  de la CNBV, 

mientras que por los ejercicios anteriores estos correspondían a la valuación sobre el probable valor de 

venta de la participación accionaria en cada una de las empresas promovidas.  

 

Procorp requiere que las empresas promovidas cumplan con una serie de características que garanticen 

el éxito de la inversión. El perfil de estas empresas debe cumplir por lo menos con las características 

que se mencionan a continuación: 

 

 Socio: 

Se pretende asociar con empresarios que cuenten con gran experiencia en su campo y gocen de buen 

prestigio y que la empresa les represente un primordial compromiso patrimonial. 

 

 Dirección: 

Que esté orientada hacia el eficiente manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, con 

experiencia comprobada y que esté dispuesta a su institucionalización. 

 

 Competitividad Internacional: 

Los productos o servicios que ofrezca la empresa a su mercado, deberán tener precio, calidad y 

servicio a nivel internacional. 

 

 Participación en el Mercado: 

La empresa deberá tener o lograr una importante presencia en su mercado. 

 

 Tecnología: 

En la manufactura de sus productos o prestación de servicios deberá contar con tecnología que le 

proporcione la competitividad buscada. 

 

 Comercialización: 

Que presente una estrategia de diversificación de clientes y proveedores que permitan su estabilidad 

operacional. 

 

 Ventas: 

Por la orientación de Procorp para invertir en la empresa mediana, implícita en el perfil, el volumen 

de ventas mínimo deseado es del orden de USD $5 millones anuales. 

 

 Administración: 

Que sus políticas y experiencia histórica presenten un equilibrio en sus relaciones laborales, y su 

situación fiscal sea transparente. 

 

 Sector Económico: 

Procorp, por ser una SINCA general, apoyará el desarrollo de empresas en cualquiera de los sectores 

de servicios, industrial o comercial. 

 

B. Canales de Distribución 

Los canales de distribución que utiliza la sociedad para la colocación de sus recursos son: la promoción 

de la Sociedad de Inversión y los contactos personales en el sector empresarial, para hacerse de 



proyectos de inversión para ser evaluados y en los que se pueda invertir de aprobarlo así el Comité de 

Inversión. 

 

C. Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos 

La sociedad no tiene contratos de patentes, licencias, marcas, franquicias, contratos industriales o 

comerciales que se consideren importantes. 

 

Solo se tiene el contrato de prestación de servicios administrativos con la operadora. Como ya se 

menciono en el primer punto de este apartado. 

 

D. Principales Clientes 

Por la naturaleza de la sociedad no se tienen clientes específicos ya que la desinversión de los 

proyectos se realiza al momento de que la empresa promovida ha alcanzado el punto óptimo de 

rentabilidad de la inversión y ante el inversionista que pudiera interesarle adquirir la participación en 

dicha sociedad. 

 

E. Legislación Aplicable y Situación Tributaria 

La Sinca se encuentra regulada por la Ley de Fondos de Inversión, y por las circulares que le sean 

relativas y que emita la CNBV. 

 

En el aspecto fiscal está se encuentra regulada por la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente 

por lo que establecía, hasta 2013, el articulo 50, por lo que la sociedad podrá optar por acumular las 

ganancias por enajenación de acciones que obtengan hasta el ejercicio en que las distribuyan como 

dividendo a sus integrantes y hasta entonces se causaría el impuesto correspondiente, siendo este el 

único efecto de las leyes o disposiciones gubernamentales sobre el desarrollo del negocio; a partir de 

2014 la sociedad deberá acumular las ganancias de las enajenaciones que realice, siempre y cuando la 

inversión en las mismas se haya realizado después de 2013. 

 

Por lo que hace a su Situación Tributaria, la emisora esta al corriente del pago de las obligaciones que 

le son inherentes. 

 

F. Recursos Humanos 

La sociedad se encuentra limitada por la LFI para tener personal, dado que la operación esta 

encomendada a la Sociedad Operadora, por lo que es esta última quien tiene a su cargo las relaciones 

laborales, sin que la Sinca tenga responsabilidad laboral alguna. 

 

G. Desempeño Ambiental 

Dado que las actividades propias de la Emisora son de carácter financiero, no se requiere de un 

programa o política ambiental. Sin embargo si se cuida que en las empresas promovidas en las que 

participa, se cumpla con las políticas ambientales que le son relativas. 

 

H. Información del Mercado 

El mercado en el que se participa es el de las empresas nacionales que para su crecimiento y 

consolidación requieran de recursos a largo plazo vía la participación accionaria de la sociedad. 

 

Las empresas a las que nos referimos son la pequeña y mediana empresa que como parámetro de 

medición tengan un nivel de ventas anuales de entre 5 y 200 millones de dólares, con alto potencial de 

desarrollo. 

 

I. Estructura Corporativa 

La empresa es una Sociedad de Inversión de Capitales, no una controladora, sin embargo pudiera 

entenderse como tal, dado que su principal activo es la inversión en empresas. Por lo que puede 



considerarse lo que en el siguiente inciso se detalla, donde se puede observar que la participación de la 

Sinca en las empresas es minoritaria. 

 

J. Descripción de sus Principales Activos 

La participación al 31 de diciembre de 2014 en las empresas promovidas es la siguiente: 

      %  que representa la  % de 

Empresa Promovida   Empresa del Activo Total. Participación 

Inmobiliaria Exacom     113 %    99.32 % 

Operadora Educativa Exacom    ( 15 %)   99.32 % 

Procorp.com          0 %    99.99 % 

Procorp Grupo Educativo       (3)%    99.99 % 

Estudios Superiores Procorp        3%    99.99 % 

  SubTotal     98.04 % 

Otros activos         1.96 % 

 

De conformidad con la información financiera adjunta, se presenta una descripción esquemática de las  

inversiones realizadas por la Sociedad durante los últimos tres ejercicios, las cuales se han centrado, 

como se podrá ver más adelante, en la inversión en escuelas. 

 
Miles de Pesos   

 
Inmobiliaria Exacom 

Operadora Educativa 
Exacom 

Procorp Grupo 
Educativo 

Estudios Superiores 
Procorp Procorp.com 

Años Inversión  Valuación Inversión  Valuación Inversión  Valuación Inversión  Valuación Inversión  Valuación 

           2012 95,137 276,908 26,712 (67,897) 50 50 0 0 2,015 16 

           2013 95,137 260,228 26,712 (43,420) 20,050 21,562 50 50 2,015 16 

           2014 95,277 263,721 26,747 (35,428) 7,750 (6,306) 13,270 6,119 2,015 16 
 

      

 

A continuación presentamos una breve reseña de nuestras empresas promovidas vigentes: 

 

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

Empresa propietaria de los inmuebles de las escuelas de Operadora Educativa Exacom. Esta empresa 

era participada por Holding Exacom, por lo que al fusionarse esta última con Procorp, como detallamos 

en el inciso L siguiente, paso a ser ahora Empresa Promovida. 

 

En la actualidad, Procorp mantiene el 99.32% de las acciones de esta empresa, toda vez que se realizó 

la fusión con Holding Exacom, anterior empresa promovida de Procorp y que detentaba el 47.11%  

restante de la sociedad. 

 

Operadora Educativa Exacom, S.A. de C.V. 

Con este proyecto, Procorp se sumó al esfuerzo de desarrollar escuelas para niveles de primaria y 

secundaria de alto nivel académico en diferentes ciudades del país. Esta empresa era participada por 

Holding Exacom, por lo que al fusionarse esta última con Procorp, como detallamos en el inciso L 

siguiente, paso a ser ahora Empresa Promovida. 

 

El sector educativo además de representar una necesidad fundamental en México, genera un área 

atractiva de crecimiento, por lo que Procorp considera que éste es un proyecto de largo plazo. 

 



En la actualidad, Procorp mantiene el 99.32% de las acciones de esta institución, toda vez que se 

realizó la fusión con Holding Exacom, anterior empresa promovida de Procorp y que detentaba el 

47.11%  restante de la sociedad. 

 

Procorp.com, S.A. de C.V. 

En julio de 2000, Procorp inició su participación en Procorp.com, quien a su vez era dueña del 2.93% 

de Netlogistik. 

 

El proyecto de Netlogistik es una empresa de nueva creación que administra un mercado punto com, y 

realiza servicios de asesoría y venta de licencias en sistemas de cómputo.  

 

Durante el mes de julio de 2006 se vendieron las acciones de Netlogistik, entregando Procorp.Com los 

recursos líquidos generados en la operación a Procorp. 

 

Procorp cuenta actualmente con el 99.99% del capital. 

 

Procorp Grupo Educativo, S.A.P.I. de C.V. 

A finales de 2012 se constituyo esta empresa promovida que nos ayudara canalizar en su caso la 

adquisición de participaciones en otras escuelas con estudios hasta nivel medio superior.  Procorp 

cuenta  con el 99.99% del capital.  

 

Estudios Superiores Procorp, S.A.P.I. de C.V. 

A finales de 2013 se constituyo esta empresa promovida que nos ayudara canalizar en su caso la 

adquisición de participaciones en otras escuelas que impartan estudios superiores.  Procorp cuenta  con 

el 99.99% del capital.  

 

K. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 

La empresa se encuentra libre de cualquier proceso judicial, administrativo o arbitral. 

 

L. Acciones Representativas del Capital  

El capital social autorizado es de $ 50´000,000.00 representado por 50´000,000 de acciones ordinarias 

nominativas con valor nominal de $1.00 (un peso), el cual se integra de la siguiente manera: 

 

Capital social fijo 

La serie “A” corresponde al capital social fijo, sin derecho a retiro, representado por cinco millones 

de acciones íntegramente suscritas y pagadas las que sólo podrán ser vendidas previa autorización de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Dichas acciones conferían a los tenedores, hasta antes de la modificación de la Ley de Sociedades de 

Inversión, la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, 

ahora no tienen privilegio alguno, aunque siguen requiriendo de la autorización previa por parte de 

la CNBV para su transmisión. 

 

Capital social variable 

La serie “B”, que se refiere a la parte variable del capital, está representada por 35´322,277 (Treinta 

y cinco millones trescientas veintidós mil doscientas setenta y siete) acciones íntegramente suscritas 

y pagadas por lo que en la Tesorería de la sociedad se tienen 9´677,723 acciones para ser colocadas 

entre el publico inversionista cuando así lo apruebe el Consejo de Administración. 

 

Por el hecho de ser esta una Sinca y haber realizado desde 1994 la emisión y depósito de los títulos 

macro de las acciones ante el S.D. Indeval y tener acciones en tesorería para ser colocadas entre los 

inversionistas cuando así lo apruebe el consejo de administración no se ha requerido efectuar nueva 

emisión de acciones.  



 

Por acuerdo de la asamblea de accionistas en agosto de 2001, se efectuó una capitalización de 

resultados y una reducción de capital por lo que se entregaron 5´312,717 acciones por efecto de la 

capitalización y se reembolsaron 2´762,613 acciones como producto de la reducción. 

 

En diciembre de 2003 se concluyo con la colocación de 1´715,814 acciones a un precio por acción de 

$5.828137 lo cual represento un ingreso a la tesorería de la sociedad de $10 millones de pesos, los 

cuales se destinaron a la compra en 2004 de un paquete de acciones de Arabela Holding y el resto se 

destinara a cubrir los honorarios de la operadora. 

 

En mayo de 2004 se realizo la colocación de un paquete de 284,186 acciones a un precio por acción de 

$6.20, lo que represento una aportación a la sociedad por $1´761,953 pesos.  En mayo de 2005 se 

realizo la colocación de un paquete de 2´928,257 acciones a un precio por acción de $6.83, lo que 

represento una aportación a la sociedad por $20´000,000 de pesos. 

 

En julio de 2005 se realizo la colocación de un paquete de 2´148,997 acciones a un precio por acción 

de $6.98, lo que represento una aportación a la sociedad por $15´000,000 de pesos.  En noviembre y 

diciembre de 2005 se realizo la colocación de un paquete de 1´063,089 acciones a un precio por acción 

de $7.12, lo que represento una aportación a la sociedad por $7´569,194 pesos. 

 

Las aportaciones del año 2005 se utilizaron principalmente en realizar la suscripción accionaria en 

Inmobiliaria Exacom; la compra de las acciones de Ferropuertos; y la diferencia para cubrir los costos 

operativos. 

 

En diciembre de 2007 se pago un dividendo de Cufin por $11´500,000.00 y se efectuó una reducción 

de capital, amortizando al efecto 5´400,000 acciones, por $73´400,000.00 contra la Cuenta de Capital 

de Aportación Actualizado, entregándose a los accionistas por estos conceptos la cantidad total de 

$84´900,000.00 

 

En 2008, después de recibir un pago adicional por la reducción de capital en Ferropuertos, se decreto 

otra reducción de capital el mes de mayo, también contra la Cuca, esta ves por $40´000,000.00 

amortizando en esta ocasión 2´850,000 acciones, mientras que en el mes de diciembre se amortizaron 

775,000 acciones mediante la entrega de 10 MDP. 

 

En el mes de enero de 2009, y en complemento al último reembolso, se decreto otra reducción de 

capital, también contra la Cuca, esta ves por $10 MDP amortizando en esta ocasión 775,000 acciones. 

 

En mayo de 2010 y con los recursos generados por la desinversión total en Ferropuertos se efectuó una 

reducción de capital por $5 MDP amortizando 300,000 acciones, en esa fecha también se recompraron 

180,800 acciones de la serie B. 

 

En el mes de agosto de 2011, se celebraron Asambleas de Accionistas, tanto en la Sinca como en la ex-

Empresa Promovida Holding Exacom, a efecto de que la primera fusionara a la segunda y con ello 

detentar la mayoría del capital de las subsidiarias de la segunda, Operadora Educativa Exacom e 

Inmobiliaria Exacom, pasando a ser estas ahora las Empresas Promovidas de Procorp.  Como resultado 

de la fusión las Sinca tuvo que liberar de la tesorería de la sociedad 17´815,330 acciones de la Serie 

“B” en favor de los accionistas de Holding Exacom, para acreditar ahora su participación en la empresa 

fusionante. 

 

En la junta de Consejo de Administración del 6 de agosto de 2012, se acordó liberar 3´000,000 de 

acciones para ser suscritas por nuevos o anteriores accionistas, las cuales fueron suscritas en septiembre 

y octubre de ese año. En esa misma reunión se acordó participar en una operación de “canje” de 



acciones de Inmobiliaria y Operadora educativa  Exacom por acciones de Procorp, por lo que se 

entregaron 664,582 acciones a cambio de las recibidas de esas promovidas. 

 

En 2013, la junta de Consejo de Administración del 24 de abril, acordó destinar hasta $5 MDP  para la 

recompra de acciones de la emisora, de las cuales se recompraron un neto de 232,420 acciones. 

Mientras que en la junta de Consejo de Administración del 30 de  octubre, se acordó liberar 1´150,000 

acciones para ser suscritas por nuevos o anteriores accionistas, de las cuales fueron suscritas 1´130,024 

en diciembre de ese año a un precio de $9.00 por acción. 

 

En agosto de 2014, mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, los 

accionistas, sujeto a la condición suspensiva consistente en que se obtenga la autorización de la CNBV, 

acordaron entre otros puntos (i) dejar sin efectos la autorización para funcionar como Sociedad de 

Inversión de Capitales, (ii) cambiar la modalidad de la Sociedad de “Sociedad de Inversión” por la de 

“Sociedad Anónima Bursátil”, (iii) efectuar la conversión de acciones representativas de la parte fija 

del capital social de la Sociedad, y (iv) reformar íntegramente sus estatutos sociales. 

 

M. Dividendos 

De acuerdo con lo señalado en el inciso relativo al régimen fiscal, la sociedad ha optado por diferir la 

acumulación de las ganancias obtenidas por la venta de las empresas promovidas hasta en tanto las 

distribuya a sus accionistas, por lo que no resulta conveniente establecer una política de dividendos ya 

que dejaría de aprovechar el régimen fiscal que le es aplicable. 

 

Sin Embargo para poder aprovechar unas perdidas fiscales que estaban por vencer, la misma asamblea 

de accionistas de agosto de 2001 acordó se pagara un dividendo de $4´800,000.00 en diciembre de ese 

mismo año. 

 



III. INFORMACION FINANCIERA 

 

1. Información Financiera Seleccionada 

 

Los estados financieros de Procorp, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión de Capitales están preparados 

de acuerdo con las bases contables prescritas por las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 

las Sociedades de Inversión de Capitales y por las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 

Sociedades de Inversión y a las Personas que les prestan Servicios (Circular Única de Sociedades de 

Inversión: CUSI), ambas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales difieren 

en ciertos aspectos de las Normas de Información Financiera, dichas circulares entraron en vigor a 

partir de 1999. Estos cambios originaron que el resultado de ese año se viera incrementado por la 

plusvalía estimada por el comité de valuación  al 31 de diciembre de 1998 por un importe de 

$29,763,000 reconocida hasta esa fecha dentro del capital contable. 

 

A partir de 1999 y siguiendo con los ordenamientos de la Comisión; la valuación de las empresas 

promovidas se realiza a través del método de participación tomando como base los estados financieros 

de cada compañía, incorporando su efecto en los resultados del ejercicio y en el capital contable de la 

Sinca. 

 

La Emisora ha resuelto que los estados financieros no muestren el efecto de la aplicación de la NIF D-4 

“Impuestos a la Utilidad”, en vigor a partir de los ejercicios  iniciados el 1° de enero de 2008, en virtud de 

que el principal concepto que les da origen a los mismos, son los ingresos por intereses y por venta de 

acciones, así como el costo respectivo, acumulables y deducibles hasta la fecha en que se decretan 

dividendos y las pérdidas por amortizar, sobre las que no se tiene la seguridad de su recuperación, 

siguiendo un criterio conservador la Sociedad de Inversión de Capitales,  decidió  no registrar dicho activo 

diferido. 

 

Las agrupaciones y presentación de los diferentes rubros del balance general se hacen con base en la 

disponibilidad y exigibilidad de las cuentas de activo y pasivo respectivamente. 

 

BALANCE 

(Pesos)      2014   2013   2012  

Disponibilidades    48,717   44,424            392,867  

Instrumentos Financieros         2´080038       13´349,806       14´804,973  

Deudores Diversos          2´439,342         3´557,302        2´199,580  

Acc. En empresas promovidas    228´121,729     230´173,812     209´077,186  

TOTAL DE ACTIVO     232´689,726     247´125,344     226´474,606  

 

Acreedores Diversos          4´304,023            120,977   -  

Capital Contable 

Capital Contribuido 

   Capital Social        40´322,227       40´396,716       39´499,112 

Capital ganado 

    Resultado Acumulado       92´569,410       78´618,566       87´218,907 

    Reserva adq. Acciones       31´532,579       32´128,091       24´606,475  

    Reserva para capitalización        8´937,451         8´937,451         8´937,451  

    Resultado del ejercicio     (17´948,713)      13´950,844        (8´600,341) 

Efecto por valuación        72´972,699       72´972,699       72´972,699  

TOTAL PASIVO Y CAPITAL    232´689,726     247´125,344     226´474,606  
 

 

 



ESTADO DE RESULTADOS 

(Pesos) 

INGRESOS          2014      2013         2012 

Resultado por valuación razonable       13,005    13,857        2,685 

Resultado por compraventa            -              -  

Reducción de capital Emp. Promovidas          -            -  

Part. en Rdo. de Inv. en Acc. de Emp. Prom. Neto  (2´968,335) 21´048,631 (3´056,712) 

Ingresos por intereses por inversiones       232,345   554,508      230,053 

Otros Ingresos                -                     -              159,380 

INGRESOS TOTALES     (2´722,985) 21´616,996 (2´664,594) 

 

 

EGRESOS 

Serv. de admón. pagado a la operadora    12´285,940  6´160,565  4´319,707 

Serv. De admón. Pagados a otras entidades 

Intereses                8,597    27,236       36,133 

Honorarios            265,176    76,800     670,415 

Otros gastos         2´666,015   1´401,551     909,492 

EGRESOS TOTALES     15´225,728   7´666,152  5´935,747 

 

RESULTADO NETO    (17´948,713)13´950,844 (8´600,341) 

 

NOTAS: 

1) Los títulos para negociar se registran a su costo de adquisición mediante costos promedios. Hasta 

el 31 de diciembre de 1998 la plusvalía se registraba en el capital contable. A partir de 1999, se 

reconoce en los resultados de la compañía originando un incremento en la utilidad de ese año por 

$29,763,000. 

 

2) Hasta 1998 las inversiones en empresas eran registradas a su costo de adquisición sin considerar 

el valor contable. 

 

A partir de 1999 se registran a través del método de participación a las empresas promovidas que 

no cotizan en bolsa y al valor de último hecho conocido las que si cotizan. 

 

3) Las operaciones en moneda extranjera se registrarán a los tipos de cambio vigentes a la fecha en 

que se lleven a cabo, y las diferencias por fluctuaciones cambiarias se aplican a  los resultados 

del año. El tipo de cambio utilizado al 31 de diciembre de 2014 es de $14.7348, para 2013 fue de 

$13.0652, para 2012 fue de $13.0101, para 2011 fue de $13.9787, para 2010 fue de $12.3571, y 

para 2009 fue de $13.0587. 

 

2. Información Financiera por Línea de Negocio 

 

Como ya se ha señalado en el presente documento, los ingresos de la Sinca están dados principalmente 

por las desinversiones de empresas promovidas, aun cuando estas no son periódicas ni regulares de 

alguna forma ya que son circunstanciales. Otros ingresos que pudieran ser mas regulares son los 

intereses por inversión de los recursos remanentes y que no han sido reinvertidos en empresas 

promovidas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las cifras relativas por los últimos tres años son las siguientes: 

       -------------------Miles de Pesos---------------------- 

        2014  2013  2012 

 

Utilidad por venta de empresas        -     -      -  

Promovidas. 

 

Reconocimiento de la participación    (2´968) 21´049  29´310 

en el resultado de las empresas promovidas. 

 

 

 

El resultado del 2014 proviene del reconocimiento del efecto por método de participación y de los 

gastos de operación ya que no se obtuvieron ingresos por desinversiones de empresas promovidas. 

 

A partir de 1999 se aplico lo dispuesto por la circular 12-28, llevando a nuestro estado de resultados el 

efecto de aplicar el método de participación en los resultados de nuestras promovidas, dándonos un 

monto importante sobre todo en el primer año de aplicación ya que se tuvo que reconocer el efecto por 

cambio de políticas contables. 

 

3. Informe de Créditos Relevantes 

 

La emisora no tiene contratados créditos de ninguna especie. 

 

4. Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y 

Situación Financiera de la Emisora 

 

En cuanto a los resultados de operación de la Sociedad estos están dados principalmente por los 

ingresos obtenidos en desinversiones realizadas en las empresas promovidas o por dividendos 

que pudieran decretar estas últimas;  el reconocimiento por el método participación en los 

resultados de las empresas promovidas y por los gastos de operación, donde el principal 

concepto son los honorarios que paga el fondo a la Sociedad Operadora, que por ley debe de 

tener. 

 

Durante el ejercicio de 2012 se tuvo un efecto neto por participación en el resultado de 

empresas promovidas de menos $3,056 mil pesos a los que se le agregaron los gastos de 

operación por $5,544 mil pesos para tener una perdida en el ejercicio de $8,600 mil pesos. 

 

En el ejercicio de 2013 se tuvo un efecto neto por participación en el resultado de empresas 

promovidas de $21,048 mil pesos, originado principalmente por un resultado extraordinario en 

Operadora Educativa Exacom, el reconocimiento retrospectivo de una prima en suscripción de 

acciones por la inversión en  Procorp Grupo Educativo por $8,263 mil pesos, reconocida en 

2014, al que se le disminuyeron los gastos de operación por $7,096 mil pesos para tener una 

utilidad en el ejercicio de $13,951 mil pesos. 

 

Por el ejercicio de 2014 se tuvo un efecto neto por participación en el resultado de empresas 

promovidas de menos $2,968 mil pesos a los que se le agregaron los gastos de operación por 

$14,981 mil pesos para tener una perdida en el ejercicio de $17,949 mil pesos. 

 

 



En cuanto la Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital, ésta está sujeta a los recursos que la 

sociedad pueda obtener por la desinversiones que pueda realizar de sus empresas promovidas o en su 

caso por la colocación de acciones de su capital social, contando actualmente con la liquidez suficiente 

solo para cubrir los honorarios de operación, no así para realizar nuevas inversiones. Por lo que en caso 

de requerir recursos para nuevos proyectos se deberá recurrir a la liberación de acciones de las que se 

tienen en la tesorería de la Sociedad o realizar un aumento de capital, ya que la Sociedad por 

disposición de la Ley de Fondos, no puede obtener créditos. 

 

Los recursos líquidos disponibles se encuentran invertidos tal y como se detalla en los Estados 

Financieros adjuntos y que son parte integrante de este Reporte Anual en una Sociedad de Inversión en 

Instrumentos de Deuda para Personas Morales, que al igual que el efectivo mantenido en las cuentas 

bancarias se encuentra en moneada nacional (pesos).  

 

En los incisos 1 y 2 anteriores se presentan los cambios ocurridos en las principales cuentas del 

balance, que son las relativas a la inversión y valuación de las empresas promovidas así como la 

tendencia de estas en los últimos tres ejercicios y que dependen, como ya se ha explicado 

anteriormente, de los resultados particulares de cada una de las Empresas Promovidas en la proporción 

correspondiente al porcentaje de participación. 

 

Como ya se señalo al inicio de esta sección relativa a la Información Financiera, la sociedad no ha 

reconocido los efectos de la aplicación de la NIF D-4  “Impuestos a la Utilidad”, por aplicar un criterio 

conservador, fuera de esto no existen transacciones relevantes y que se conozcan que no hayan sido 

registradas en el Balance General o en el Estado de Resultados. 

 

Por lo que toca al Control Interno con que se cuenta, este es el básico para este tipo de sociedades, ya 

que su operación es muy limitada dado que por ser una tenedora de acciones no tiene la operatividad de 

cualquier otra sociedad, ya que las inversiones que realiza son de muy largo plazo y por tanto no realiza 

compras y ventas frecuentemente, esto permite al Consejo de Administración supervisar detenidamente 

las operaciones realizadas ya que por su magnitud y frecuencia son materia de revisión detallada por el 

mismo, y consiste fundamentalmente en un control de Ingresos y Egresos, así como en el control y 

custodia de los Títulos representativos de la participación accionaria en cada una de las Empresas 

Promovidas. 

 

5.  Estimaciones Contables Criticas 

 

Como ya se planteo en los puntos anteriores, la Emisora depende para el logro de sus resultados del 

éxito que puedan tener en sus planes de comercialización e ingresos sus Empresas Promovidas, por lo 

que es a través de la aplicación del Método de Participación que se van incorporando a lo largo del 

ejercicio los resultados que cada una de esas empresas van logrando, y es entonces que se pudieran 

conocer sus efectos en las cifras de la Emisora. 



IV. ADMINISTRACIÓN 

 

1. Auditores 

 

Los auditores de la sociedad, son desde el ejercicio 2012, el Despacho Salles, Sainz - Grant Thornton, 

S.C. los cuales han sido nombrados por la Asamblea de Accionistas, quien tiene la facultad para 

ratificarlos o removerlos de su encargo, hasta antes de ellos eran el Despacho Blasco y Asociados, S.C. 

 

En el presente ejercicio la opinión de los auditores salió sin salvedad. 

 

En los ejercicios anteriores la opinión de los auditores ha contenido las siguientes salvedades: 

 

 a) Respecto a la valuación de las empresas promovidas con base en estados financieros internos 

con cifras al 31 de diciembre y no con las cifras dictaminadas, por encontrarse estas en proceso de 

elaboración. y 

 

 b) Por no incorporar los efectos de la aplicación de la NIF D-4 “Impuestos a la Utilidad”, 

siguiendo un criterio conservador, en virtud de que el principal concepto que da origen a los mismos, 

son las perdidas por amortizar sobre las que no se tiene la seguridad de su recuperación. 

 

Ambos despachos solo han efectuado la revisión de los Estados Financieros para emitir su opinión y no 

realizan la prestación de servicios adicionales u alguna otra actividad en la Emisora. 

 

2. Operaciones con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses 

 

La sociedad no realiza operaciones con sus empresas promovidas en adición a la promoción de estas, 

por lo que no existen operaciones con partes relacionadas ni conflicto de intereses 

 

3. Administradores y Accionistas 

Consejo de Administración  
Presidente 

José Madariaga Lomelín 

 

Secretario 

Rafael Terrazas Zúñiga 

 

Consejeros Propietarios    Consejeros Suplentes 

PATRIMONIALES 

Andrés Alejandro Aymes Blanchet   Barbara Aymes Ansoleaga 

Eduardo Arturo Carrillo Díaz   Mauricio López Velasco Aguirre 

Alonso A. Cervera Ramírez    Alonso Cervera Lomeli 

Sergio Ciklik Sneider     Alfredo Ciklik Sneider 

Mario González Ulloa Vázquez   Mario González Ulloa Arellano  

José Madariaga Lomelin    Alejandro Madariaga Michieli 

José Madariaga Michieli    Everardo M. Santoveña Díaz 

Claudia Madrazo García    Alfredo Loera Fernandez 

Alejandro Martí García    Carlos Gómez Andonaegui 

Juan Rodriguez Torres    Gerardo Rodriguez Bas 

 

INDEPENDIENTES 

Alejandro Coronado Ramirez   Eduardo Mapes Sánchez 

Octavio Camarena Villaseñor   Jorge Madrid Mendoza 

Jorge Carrillo Bertram    Jose Francisco Carrillo Schuldes 



Alberto Sánchez Palazuelos    Álvaro Sánchez García 

Jose Manuel Trueba Fano    Javier Fernandez y Madrazo 

Luis Gerardo Zepeda Dávila    Mario López Galicia 

 

El presente Consejo de Administración fue designado por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de agosto de 2014, y estará en función por el presente 

ejercicio y hasta que sean removidos de sus cargos. 

 

En cuanto a las funciones del Consejo de Administración los Estatutos Sociales prevén que la Sociedad 

será administrada por un Consejo de Administración el cual contara con todas las facultades para llevar 

a cabo la operación de la empresa y la representación de la firma social. 

 

De todos ellos solo se tienen los cargos específicos señalados en la relación, todos los demás participan 

con su opinión y comentarios para la adecuada marcha del negocio, la relación con la sociedad es ya 

mayor a los 15 años, las incorporaciones hace diez ejercicios fueron Eduardo Arturo Carrillo Díaz y 

Mauricio López Velasco Aguirre; mientras que las incorporaciones para hace nueve ejercicios fueron: 

Jorge Madrid Mendoza, Alberto Sánchez Palazuelos, Álvaro Sánchez García; para hace ocho ejercicios 

fueron : Alejandro Madariaga Michieli, Carlos Gómez Andonaegui, Francisco Javier Fernández 

Madrazo, Gregorio Blasco González; para hace seis años se incorporaron Luis Gerardo Zepeda Dávila 

y Mario López Galicia, hace cuatro ejercicios se incorporó Barbará Aymes  Ansoleaga;  hace tres 

ejercicios se incorporaron Claudia Madrazo García, Alfredo Loera Fernández, Alejandro Coronado 

Ramirez, Octavio Camarena Villaseñor, Jose Manuel Trueba Fano y Miguel Ortiz Aguilar, mientras 

que hace dos ejercicios se incorporaron Mario González Ulloa Vázquez, Mario González Ulloa 

Arellano,  Jorge Carrillo Bertram y Jose Francisco Carrillo Schuldes 

 

Además de su participación en el Consejo de Administración de la Emisora los consejeros se 

desempeñan algunos en funciones de Ejecutivos de Grupos Financieros, otros al frente de sus negocios 

personales, pero la mayoría de ellos en su calidad de accionistas de una Sociedad de Inversión de 

Capitales, han sido validados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Entre los consejeros propietarios y entre los principales funcionarios, no existe parentesco por 

consanguinidad o afinidad, lo cual si se da en la mayoría de los consejeros suplentes respecto de los 

consejeros propietarios ya que varios de estos últimos nombraron como su suplente a sus hijos quienes 

los podrán suplir en su ausencia; no se conoce a detalle, por no ser información publica, la 

participación accionaria individual de cada una de los Consejeros Propietarios Patrimoniales, pero se 

estima que entre la mayoría de ellos se detenta el 65% de la participación accionaria total de la 

Emisora. 

 

Los emolumentos a cada uno de los miembros del consejo de administración fueron por varios años 

honoríficos, a partir del ejercicio anterior son de $5,000.00 por asistencia a cada junta a la que asistan, 

siendo esta la única compensación que los consejeros reciben por el desempeño de su cargo. 

 

Sus facultades son las consignadas en los estatutos Sociales y comprenden el uso de la firma Social con 

todas las facultades y poderes para llevar a cabo todas las operaciones de la Sociedad de acuerdo con su 

naturaleza y objeto de la misma. 

 

Los principales funcionarios de la empresa operadora son las siguientes personas: 

 

Puesto      Nombre    Antigüedad 

Presidente del Consejo y Director General  Lic. José Madariaga Lomelin   14  y 12 años 

Director de Promoción y Relación con Socios Lic. José Madariaga Michieli   15 años 

Director de Gestión y Análisis Financiero  Ing. Everardo M. Santoveña Díaz  24 años 

Director de Administración, Finanzas y Legal C.P. Rafael Terrazas Zúñiga   25 años 



José Madariaga Lomelín  
Experiencia: Fundó Probursa y a través de Probursa adquirió Multibanco Mercantil de México 

eventualmente creando el primer grupo financiero en México.  Jugó un papel determinante en la 

Sociedad con BBV y ocupó puestos claves tanto en BBV Probursa como en BBV Bancomer.  

Asimismo, ha desempeñado cargos de liderazgo en la BMV y en la AMB. 

Consejos: Grupo Probursa (hasta junio de 2000), Procorp, Promotora Progrupo, Afición Fútbol, 

Arabela Holding (hasta septiembre de 2007), Bolsa Mexicana de Valores, Ferropuertos, Grupo 

Crediexpress, Grupo Marti, Grupo Sport City, Hildebrando, Inmobiliaria Exacom, Mas Negocio,  

Paga Todo y Pecaltex. 

 

José Madariaga Michieli  
Experiencia: 15 años de experiencia en inversiones de capital privado iniciando en 1992 en Promotora 

Probursa.  Desde 2003 ha fungido como Director de Promotora Progrupo responsable de analizar 

oportunidades de inversión, dar seguimiento a inversiones, y hacer la planeación estratégica y dirección 

del fondo de inversión.   

Consejos: Arabela Holding (hasta 9/2007), Inmobiliaria Exacom, Procorp, Presencia en Medios, 

Project, Hipotecaria Casa Mexicana, Grupo Crediexpress, Giant Media, Progress Wealth Management, 

Promotora de Idiomas y Red Shift.  Fundador y Director General de Project (inversionistas ángeles), un 

fondo creado por un grupo de 27 jóvenes emprendedores. 

 

Everardo Santoveña Díaz 
Experiencia: 24 años de experiencia en inversiones de capital privado.  Amplio conocimiento de 

análisis financiero, valuaciones, negociación, inversiones y seguimiento de inversiones.   

Consejos: Comités de finanzas de los fondos y de todas las empresas promovidas.  Participa en los 

consejos de administración de Procorp, Arabela Holding (hasta 9/2007), Inmobiliaria Exacom, 

Ferropuertos y Promotora de Idiomas. 

 

Rafael Terrazas Zúñiga  

Experiencia: Experto en temas contables y fiscales habiendo trabajado 8 años en Despacho Roberto 

Casas Alatriste (Coopers and Lybrand) como auditor externo. Terrazas ha trabajado durante los últimos 

25  años en Promotora Progrupo.  Es responsable de obtener información de  las empresas en las que 

invierte el grupo y de dar seguimiento al resultado de las mismas.  Así mismo da seguimiento y vigila 

las prácticas de gobierno corporativo de las empresas 

 

El cargo de Presidente del Consejo y Director General es Honorífico por lo tanto no recibe 

remuneración alguna, los demás funcionarios sólo reciben como contraprestación por sus servicios el 

salario determinado para cada uno de los puestos antes señalados y el monto total no es posible 

revelarlo ya que estos en realidad no son empleados de la Emisora ya que, como ya se comento en 

incisos anteriores de este Reporte, es a través de una Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión 

que la Emisora cuenta con estas Personas para la ejecución de las funciones correspondientes. En este 

caso podemos señalar que el monto pagado por la Emisora a la Operadora por concepto de honorarios, 

los cuales incluyen desde luego los sueldos de estas personas entre muchos otros conceptos, ascendió 

en el ejercicio a aproximadamente 6 millones de pesos, como ya se había señalado anteriormente. 

 

Durante el mes de diciembre de 2011, la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de 

C.V. (antes Nafin), realizo la venta de su participación accionaria entre varios de los accionistas del 

fondo por lo que a partir de dicha operación las acciones están todas en manos del Público 

Inversionista, de lo cual no tenemos detalle de su participación individual. 

 

A finales de 1998 derivado de la recompra de acciones, el Grupo Financiero BBV Probursa, dejo de ser 

accionista de esta sociedad, originando con ello que los demás accionistas incrementaran su porcentaje 

de participación, como fue el caso de Nafin, la cual pasó de una participación del 25% al 36.31% 

 



No existe algún compromiso que pueda significar cambio de control en sus acciones. 

 

Respecto al Comité de Auditoria, a partir de la junta del Consejo de administración del 26 de abril de 

2004 fue designado y ha entrado en funciones a efecto de conformar un órgano intermedio encargado 

de auditar las operaciones, y que cuando se lleguen a presentar operaciones relevantes y que debiera 

sancionar un órgano de este tipo, estas sean analizadas para su presentación en su caso al Consejo de 

Administración, y que cuando se pretendan realizar operaciones entre partes relacionadas sean 

sancionadas por este comité, eliminando con ello cualquier decisión que pudiera ir en contra de los 

intereses de algunos de los propios accionistas. 

 

Dentro de la participación accionaria, se tienen las participaciones siguientes de accionistas que tienen 

más del 10% del capital social de la Emisora: 

 

  MZM Promociones, S.A.P.I. de C.V.  14.02% 

Alejandro Marti Garcia    13.14% 

Claudia Madrazo Garcia    13.05%  

 

Fuera de estos accionistas no se considera que existan accionistas que ejerzan influencia significativa, 

ya que el capital social esta pulverizado. 

 

Si se tiene que considerar a un accionista que ejerza control o poder de mando, se podría considerar al 

Lic. Jose Madariaga Lomelin, ya que con su participación en MZM Promociones (59%) o su tenencia 

personal (2.08%) y su nombramiento como Presidente del Consejo de Administración y su cargo de 

Director General puede influir en la decisiones que tome el Consejo de Administración o la Asamblea 

de Accionistas. 

    

4. Estatutos Sociales y Otros Convenios 

 

Como ya se había señalado en el apartado II punto 2 inciso l en agosto de 2014, mediante Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, los accionistas, sujeto a la condición suspensiva 

consistente en que se obtenga la autorización de la CNBV, acordaron entre otros puntos (i) dejar sin 

efectos la autorización para funcionar como Sociedad de Inversión de Capitales, (ii) cambiar la 

modalidad de la Sociedad de “Sociedad de Inversión” por la de “Sociedad Anónima Bursátil”, (iii) 

efectuar la conversión de acciones representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad, y 

(iv) reformar íntegramente sus estatutos sociales. 

 

Hasta antes de esto y por acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 24 de agosto de  

2012 se habían modificado los estatutos de la sociedad para adecuarlos a lo dispuesto por la nueva Ley 

de Sociedades de Inversión así como por lo dispuesto en las reformas a la Ley del Mercado de Valores. 

 

Un resumen de las modificaciones efectuadas en agosto del 2014, es el siguiente: 

 

- DENOMINACION .- La sociedad se denomina "PROCORP", denominación que irá seguida de las 

palabras "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable" o de su abreviatura "S.A.B. DE C.V.” 

 

La Sociedad se regirá por lo establecido en los presentes estatutos, y en lo no previsto, por la Ley del 

Mercado de Valores, la Legislación Mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y la legislación de 

orden común, los cuales serán supletorios en el orden citado. 

 

 

- OBJETO.- La sociedad tiene por objeto: 

Operar, directa o indirectamente, a través de terceros, todo tipo de centros educativos o cualquier 

tipo de entidad de índole educativa y cultural que presten servicios de naturaleza análoga o conexa; 



Prestar servicios de todo tipo en especial de asesoría para su operación; La adquisición, explotación 

y enajenación de propiedad industrial o autoral; La adquisición, mantenimiento, explotación y 

enajenación de bienes muebles o inmuebles, de acciones, partes sociales o participaciones en otras 

sociedades y empresas de naturaleza civil o mercantil; La recepción y otorgamiento de créditos y de 

garantías, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro título de crédito, valor o 

instrumento equivalente; Ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos laborales, 

civiles, mercantiles o administrativos necesarios o convenientes con sus anteriores fines. 

 

- DURACION.- La duración de la sociedad será indefinida. 

 

- CAPITAL SOCIAL.- Las acciones de la sociedad están representadas por dos series de acciones, 

siendo ellas ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, las cuales están íntegramente 

suscritas y pagadas en las proporciones que se detallan en el inciso l del numeral dos de este Reporte 

Anual. 

 

La serie “A” corresponde al capital social fijo, sin derecho a retiro. 

 

La serie “B”, que se refiere a la parte variable del capital. 

 

- LIMITANTES.- El consejo de administración de la sociedad, establecerá límites máximos de 

tenencia accionaria por inversionista y determinará políticas para que las personas que se ajusten a las 

mismas, adquieran temporalmente porcentajes superiores a tales límites 

 

- DE LA ADMINISTRACIÓN.- … un Consejo de Administración, que  será designado por la Asamblea 

Ordinaria de Accionistas, estará compuesto por el número de miembros que señale la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas, sin que éste pueda quedar integrado por más de 21 (veintiún) 

miembros. Por cada consejero propietario, podrá designarse un consejero suplente. Cuando menos el 

25% (veinticinco por ciento) de los miembros del Consejo de Administración deberán ser 

independientes en términos de los artículos 24 (veinticuatro) y 26 (veintiséis) de la Ley del Mercado de 

Valores. Los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener el mismo carácter. 

 

Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo 

individual o en conjunto tengan el 10 (diez) por ciento del capital social de la Sociedad y por cada 10 

(diez) por ciento, tendrán derecho a designar y revocar en Asamblea General de Accionistas a un 

miembro del Consejo de Administración. 

 

- ATRIBUCIONES.- El consejo de administración tendrá la representación legal de la sociedad y, por 

consiguiente, estará investido de las siguientes facultades y obligaciones: 

…Dictar las medidas que se requieran para que se observe debidamente lo establecido en el 

prospecto de información al público inversionista; 

…Analizar la propuesta de modificación y aprobarla en su caso, del prospecto de información al 

público inversionista y vigilar su observancia; 

…A recomendación del Comité de Auditoría, la designación o remoción de los auditores externos 

de la Sociedad; 

…Aprobar por mayoría de votos, siempre que se cuente adicionalmente con el voto favorable de la 

mayoría de los consejeros independientes,…: 

a) El manual de conducta  

b) b) La contratación de las personas que presten a la sociedad los servicios a que se refiere la 

LFI. 

c) Las normas para prevenir y evitar conflictos de intereses. 

d) Las operaciones con personas que mantengan nexos patrimoniales, de responsabilidad o de 

parentesco, con accionistas de capital fijo o miembros del consejo de la sociedad o con los 

accionistas de la sociedad operadora  



 

Deberes y Responsabilidad de los Consejeros, y en su caso del Secretario del Consejo de 

Administración, y Limitaciones de Responsabilidad. 

 

1. Deber de Diligencia. Los miembros del Consejo de Administración, y en su caso del Secretario 

del Consejo de Administración, deberán actuar de conformidad con el deber de diligencia 

contemplado por la Ley del Mercado de Valores. 

2. Deber de Lealtad. Los miembros del Consejo de Administración, y en su caso del Secretario del 

Consejo de Administración, deberán actuar de conformidad con el deber de lealtad contemplado 

por la Ley del Mercado de Valores. 

3. Acción de Responsabilidad. La responsabilidad resultante de la violación del deber de 

diligencia o del deber de lealtad, será exclusivamente a favor de la Sociedad o de la persona 

moral que ésta controle y podrá ser ejercida por la Sociedad o por los accionistas que, en lo 

individual o en conjunto, tengan la titularidad de acciones, ordinarias o de voto limitado, 

restringido o sin derecho de voto, que representen 5% (cinco por ciento) o más del capital social 

de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. 

4. Excluyentes de Responsabilidad. Los miembros del Consejo de Administración, y en su caso 

del Secretario del Consejo de Administración, no incurrirán en responsabilidad por los daños y 

perjuicios que ocasionen a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle, cuando el 

consejero de que se trate actúe de buena fe y se actualice cualquier excluyente de 

responsabilidad conforme a lo que se prevé por la Ley del Mercado de Valores. 

 

 

- DE LOS COMITES.-… La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la 

Sociedad y de las personas morales que controle la Sociedad, estará a cargo del Consejo de 

Administración a través del Comité o Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría, así como por 

conducto de la persona moral que realice la auditoría externa de la Sociedad. 

 

La Sociedad contará con un Comité o Comités que desempeñen las funciones de Prácticas Societarias y 

de Auditoría, de acuerdo a lo previsto por la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones legales 

aplicables. 

- VIGILANCIA.- …La Sociedad podrá contar con el apoyo de un contralor normativo, …deberá 

vigilar que la Sociedad cumpla con normatividad interna y externa…… asistirá con voz pero sin voto a 

las sesiones del Consejo… y de los comités. 

 

- REPRESENTACIÓN.- …Los Accionistas que reúnan cuando menos el diez por ciento de las 

acciones en una Asamblea, podrán solicitar que se aplace para dentro de tres días, sin necesidad de 

nueva convocatoria, …la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren 

suficientemente informados… 

 

- RECOMPRA DE ACCIONES.- La sociedad,… podrá adquirir las acciones por ella emitidas, a 

través de la Bolsa de Valores en que coticen. 

 

La adquisición de acciones propias se realizará en los términos y conforme a lo previsto en el artículo 

56 (cincuenta y seis) y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores, así como de las demás 

disposiciones que se encuentren vigentes al momento de la operación, incluyendo aquellas emitidas por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

No existen reglas particulares o procesos especiales que seguir para cambiar los derechos asociados a 

las acciones, distintas a las comunes en el ámbito corporativo nacional. 

 

Salvo lo expresado con anterioridad, no existe limitación adicional sobre la adquisición de las acciones 

de la sociedad. 



 

En cuanto a las asambleas de accionistas estas se consideraran legalmente instaladas y validas sus 

resoluciones si esta representado al menos la mitad del capital social, si es ordinaria y con cualquiera 

que sea el número de acciones representadas si es extraordinaria. 

 

Cabe señalar que no existen fideicomisos o mecanismos que limiten los derechos corporativos que 

confieren las acciones a sus tenedores. 

 

Los Estatutos Sociales prevén que la Sociedad será administrada por un Consejo de Administración el 

cual contara con todas las facultades para llevar a cabo la operación de la empresa y la representación 

de la firma social. 

 

La sociedad además del Consejo de Administración cuenta con los siguientes órganos intermedios:  

 

Comité de Inversiones: Decide en qué empresas invertir en atención a los lineamientos del Consejo 

de Administración y a las políticas de inversión para Procorp. 

 

Este Comité esta integrado por los siguientes consejeros: 

Andrés Alejandro Aymes Blanchet 

José Madariaga Lomelin 

Alejandro Martí García 

Eduardo Arturo Carrillo Díaz 

Eduardo Mapes Sánchez 

 

Presidente 
José Madariaga Lomelín 

Secretario 

Everardo Santoveña Diaz 

 

Comité de Auditoría y Practicas Societarias: Supervisa la gestión de la sociedad y resuelve en 

caso de operaciones entre partes relacionadas. 

 

Este Comité esta integrado por los siguientes consejeros: 

Andrés Alejandro Aymes Blanchet 

Eduardo Mapes Sánchez 

Jorge Madrid Mendoza 

Luis Gerardo Zepeda Dávila 

 

Presidente 
Luis Gerardo Zepeda Dávila 

Secretario 

Eduardo Mapes Sánchez 

 

Contralor Normativo 

Rafael Terrazas Zúñiga 



V. MERCADO ACCIONARIO  

 

1. Estructura Accionaria 

 

Como ya se señalo anteriormente las acciones de la sociedad estaban  representadas por dos series de 

acciones, siendo ellas ordinarias, nominativas, con valor nominal de $1.00, ahora sin expresión de valor 

nominal,  las cuales están íntegramente suscritas y pagadas en las proporciones que se detallan en el 

inciso l del numeral dos de este Reporte Anual. Ahora están representadas de la forma siguiente: 

 

La serie “A” corresponde al capital social fijo, sin derecho a retiro, y está representada por 50,000 

acciones suscritas y pagadas. 

 

La serie “B”, que se refiere a la parte variable del capital, esta representada por un total de 

49´950,000 acciones, de las cuales se encuentran en circulación 40´272,277 el resto se encuentran 

en tesorería para ser puestas en circulación cuando el Consejo de Administración así lo decida. 

 

2. Comportamiento de la acción en el Mercado de Valores  

 

Comportamiento de la acción, en su cotización en el mercado de valores en México, en valores 

ajustados por las reducciones de capital efectuadas en los últimos tres ejercicios, a través de la Bolsa 

Mexicana de Valores, S.A. de C.V. al:  

FECHA PRECIO  

31/ dic/2010 6.82 

31/ dic/2011 7.00  

31/ dic/2012 7.00  

31/mar/2013 7.00  

30/ jun/2013 7.00  

30/ sep/2013 7.35  

31/ dic/2013 9.00  

31/mar/2014 9.00  

30/ jun/2014 9.00  

30/ sep/2014 9.00  

31/ oct/2014 9.00 

30/ nov/2014 9.00 

31/ dic/2014 9.00  

31/ene/2015 9.00  

29/feb/2015 9.00  

31/mar/2015 9.00  

 

El precio máximo y mínimo de los últimos meses es de 9.00, mientras que volumen operado en este 

mismo periodo, salvo por la operación de venta de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital 

que enajeno 5´150,008 acciones como se comenta en el apartado IV inciso 3,  es escaso.  

 

La cotización de la acción nunca ha sido suspendida en el mercado.  

 

3. Formador de Mercado. 

 

Hasta la fecha y por la naturaleza de la Sociedad, que venía operando como una Sociedad de Inversión 

de Capitales,  no se ha contratado a un Formador de Mercado, con el objeto de que dicho intermediario 

realice operaciones por cuenta propia, con recursos propios y de manera permanente, mediante la 

formulación de posturas de compra o venta en firme de un valor o un conjunto de valores emitidos por 

la emisora que se operen en el mercado de valores de renta variable nacional, para promover su 

liquidez, establecer precios de referencia y contribuir a la estabilidad y continuidad de los mismos. 



 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 



 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 



  



 
 

 



 







 



 
 



 











 



















 
 

 

 


