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EVENTO RELEVANTE

DATOS GENERALES

CLAVE DE COTIZACIÓN CSBANCO

RAZÓN SOCIAL CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

TIPO DE EVENTO RELEVANTE Adquisición, enajenación, contratación, otorgamiento, modificación, vencimiento, revocación o cancelación de 
patentes, marcas, licencias o franquicias

DETALLE DEL EVENTO

LUGAR CDMX

ASUNTO ADQUISICION DE ACCIONES Y CARTERA DE FISOFO

MERCADO EXTERIOR ADQUISICION DE ACCIONES Y CARTERA DE FISOFO

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021.-   Consubanco, S.A. I.B.M (“Consubanco”) anuncia que el día de 
hoy surtieron efectos las operaciones que, junto con Grupo Consupago, S.A. de C.V. (“Grupo Consupago”), 
celebró con Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“FINDEP”), que fueron previamente 
anunciadas al público inversionista el pasado 23 de diciembre de 2020, y que consisten en lo siguiente:
 
1. La adquisición de sustancialmente toda la cartera de crédito individual con descuento vía nómina de Fisofo, 
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“Fisofo”), salvo un porcentaje menor que mantendrá FINDEP, mediante la 
celebración de un contrato de cesión onerosa de derechos de cobro a favor de Consubanco, y
 
2. La compra de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Fisofo a favor de Grupo 
Consupago y del Sr. José Ramón Chedraui Eguía.

 
Entre las condiciones suspensivas a las cuales se encontraba sujeta la operación se incluye la aprobación 
por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual fue emitida el pasado 26 de febrero de 
2021. 
 
Las operaciones antes mencionadas permitirán a Consubanco y Grupo Consupago expandir su cartera de 
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créditos a empleados, pensionados o jubilados de dependencias gubernamentales, cuyo pago sea 
exclusivamente vía descuento de nómina en México.
 
Como se informó en su oportunidad, esta transacción va en línea con las iniciativas estratégicas de Grupo 
Consupago las cuales están enfocadas en consolidar de manera selectiva su liderazgo y presencia en el 
sector de descuento por nómina dada su fortaleza financiera



 

 

EVENTO RELEVANTE 

 

CLAVE DE COTIZACIÓN: CSBANCO 

RAZÓN SOCIAL:  CONSUBANCO, S.A. I.B.M 

LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO 

 

ASUNTO: ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y CARTERA DE FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, 

E.N.R. 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021.-   Consubanco, S.A. I.B.M (“Consubanco”) anuncia que el día 

de hoy surtieron efectos las operaciones que, junto con Grupo Consupago, S.A. de C.V. (“Grupo 

Consupago”), celebró con Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“FINDEP”), que 

fueron previamente anunciadas al público inversionista el pasado 23 de diciembre de 2020, y que consisten 

en lo siguiente: 

 

1. La adquisición de sustancialmente toda la cartera de crédito individual con descuento vía nómina de 

Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“Fisofo”), salvo un porcentaje menor que mantendrá FINDEP, 

mediante la celebración de un contrato de cesión onerosa de derechos de cobro a favor de Consubanco, y 

 

2. La compra de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Fisofo a favor de Grupo 

Consupago y del Sr. José Ramón Chedraui Eguía. 

 

Entre las condiciones suspensivas a las cuales se encontraba sujeta la operación se incluye la aprobación 

por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual fue emitida el pasado 26 de febrero 

de 2021.  

 

Las operaciones antes mencionadas permitirán a Consubanco y Grupo Consupago expandir su cartera de 

créditos a empleados, pensionados o jubilados de dependencias gubernamentales, cuyo pago sea 

exclusivamente vía descuento de nómina en México. 

 

Como se informó en su oportunidad, esta transacción va en línea con las iniciativas estratégicas de Grupo 

Consupago las cuales están enfocadas en consolidar de manera selectiva su liderazgo y presencia en el 

sector de descuento por nómina dada su fortaleza financiera. 

 

 

*   *   * 

 


