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Informe de los Auditores Independientes
Al Consejo de Administración y a los Accionistas de
Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.
(Subsidiaria de Te Creemos Holding, S.A.P.I. de C.V.)

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P., (la entidad y/o la
compañía), que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los estados
de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, correspondientes a los
ejercicios terminados en esas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que
incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P., al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con
los criterios contables para las Sociedades Financieras Populares, emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética Profesional), junto con los
requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México,
y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y
con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Asuntos clave de auditoría
Los asuntos clave de auditoría son aquellas cuestiones que, a nuestro juicio profesional, fueron de la
mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones
han sido tratados en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la
formación de la opinión de la auditoría sobre estos, sin expresar una opinión por separada sobre estos
asuntos.
Impactos de la pandemia por COVID-19 – Evaluación de criterios contables emitidos por la CNBV
Durante el ejercicio 2020 la entidad aplicó los Criterios Especiales Contables emitidos por la CNBV a la
cartera de créditos, los cuales se derivaron del “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General
reconoce la epidemia por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de
atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha
epidemia”.
Por lo anterior, llevamos a cabo una revisión específica de los requisitos que establecieron los criterios
mencionados, la cual consistió en lo siguiente
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i) Verificamos que los criterios contables especiales fueron aplicados a créditos comerciales, de
consumo y a la vivienda que fueron afectados y que estuvieran clasificados contablemente como
vigentes al 31 de marzo de 2020;
ii) Comprobamos que los beneficios quedaron instrumentados a más tardar dentro de los 120 días
naturales después del 31 de marzo 2020;
iii) Validamos que los nuevos plazos de vencimiento que, en su caso, se otorgaron a los acreditados, no
fueron mayores a seis meses a partir de la fecha de vencimiento original de los créditos, o bien, hasta
18 meses tratándose de créditos dirigidos al sector rural;
iv) Comprobamos que los créditos a los que se les aplicaron los beneficios provenientes de los Criterios
Contables Especiales, no se consideraron como reestructurados conforme a lo establecido en el
párrafo 34 del Criterio B-4 de los criterios contables para Sofipos emitidos por la CNBV, ni fueron
reportados como créditos vencidos ante las sociedades de información crediticia; y
v) Verificamos que la Entidad cumplió con las reglas de revelación y reporte previstas en los Criterios
Contables Especiales.
Los resultados de nuestras pruebas de auditoría fueron satisfactorios.
Cartera de crédito (neto) – Reconocimiento y medición
Considerando que la actividad sustantiva de la compañía consiste en el otorgamiento de créditos, así
como la significatividad de la Cartera de Crédito (neto), la cual representó el 73% del activo total al cierre
del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, identificamos la existencia de riesgos durante el
otorgamiento de dichos créditos, incluyendo la integridad, existencia, autenticidad y valuación,
conjuntamente con las correspondientes garantías de dichos créditos, así como el correcto cálculo y
determinación de los intereses a favor de la entidad.
Evaluamos los controles establecidos por la compañía, tanto previos como posteriores al otorgamiento
de los créditos, los cuales fueron probados en base a pruebas selectivas, para asegurarnos del debido
cumplimiento normativo a partir de la fecha de la disposición de los recursos, así como del
reconocimiento de los intereses devengados a favor, de conformidad al esquema de pagos pactado en
las diferentes modalidades de los créditos, comprobando las aseveraciones relativas a los créditos
otorgados por la entidad, identificando simultáneamente las garantías que respaldan la recuperación de
los mismos, corroborando aspectos de presentación y revelación. Adicionalmente, probamos la correcta
aplicación de la metodología de calificación de la cartera de crédito en función del tipo de créditos. Los
resultados de nuestras pruebas de auditoría fueron satisfactorios.
Captación tradicional – Reconocimiento y medición
La captación tradicional de la compañía al 31 de diciembre de 2020, representó el 35% del pasivo total,
lo que consideramos como un riesgo significativo en los controles referentes a la integridad, oportunidad
de su reconocimiento y posterior valuación, conjuntamente con la correcta determinación de los intereses
devengados a cargo de la entidad, derivados de los depósitos de exigibilidad inmediata y depósitos a
plazo.
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, evaluar y probar las políticas y controles
de reconocimiento de los pasivos derivados de la captación de depósitos de exigibilidad inmediata y
depósitos a plazo de la compañía. Dichos procedimientos fueron aplicados en base a pruebas selectivas,
cuya finalidad fue comprobar la existencia de la obligación y la correcta determinación de los intereses
devengados a cargo de la entidad, así como su afectación en los resultados del ejercicio. Adicionalmente,
llevamos a cabo pruebas de valuación y presentación de los distintos rubros que integran la captación
tradicional al cierre del ejercicio. Los resultados de nuestras pruebas de auditoría fueron satisfactorios.
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Bases de preparación de los estados financieros
Llamamos la atención sobre la Nota 2 a los estados financieros adjuntos en la que se describen las
bases contables utilizadas en la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron
preparados y presentados de conformidad con las reglas y prácticas contables para Sociedades
Financieras Populares emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Párrafo de énfasis
Llamamos la atención sobre la Nota 7 de los estados financieros adjuntos, en la que se revela que la
Administración ha realizado los análisis y evaluaciones que le permiten concluir que a pesar de los efectos
generados por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19), no existen situaciones adversas que eviten que
la Compañía pueda continuar como negocio en marcha. Asimismo, la Administración ha evaluado y
divulgado los efectos relevantes generados en sus actividades y en los estados financieros por esta
situación. Nuestra opinión no incluye salvedades en relación con este asunto.
Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la Entidad en relación con
los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, de conformidad con las reglas y prácticas contables para las Sociedades Crédito emitidas
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del control interno que la Administración consideró
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material debida a
fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la
capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las cuestiones
relativas al negocio en marcha y utilizando la norma contable de negocio en marcha, excepto si la
Administración tiene la intención de liquidar a la Entidad o de cesar operaciones, o bien no exista otra
alternativa más realista.
Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Entidad.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de desviación material, debida 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 una desviación material cuando existe. Las
desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
conjunta, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios
toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos
y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del
control interno.
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• 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 la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de
negocio en marcha y, con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
desviación material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha. 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 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 la Entidad deje de
ser un negocio en marcha.
• Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros
adjuntos, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
Comunicamos a los encargados del gobierno de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los encargados del gobierno de la entidad,
determinamos los que han sido más de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del
periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos clave de la auditoría. Describimos esos asuntos
en nuestro informe de auditoría.
También proporcionamos a los encargados del gobierno de la Entidad una declaración de que hemos
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con
ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente
que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Gossler, S.C.
Miembro de Crowe Global

Fernando Baza Herrera
Contador Público Certificado

Ciudad de México
Abril 15, 2021
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TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.
(Subsidiaria de Te Creemos Holding, S.A.P.I. de C.V.)
NIVEL DE OPERACIONES III
AV. COLONIA DEL VALLE No. 615
COL. DEL VALLE, ALC. BENITO JÚAREZ
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(NOTAS 1 Y 2)
(Cifras en miles de pesos)
2020

2019

ACTIVO
DISPONIBILIDADES (Nota 3)

$

28,804 $

INVERSIONES EN VALORES:
Títulos para negociar (Nota 4)
Títulos conservados a vencimiento (Nota 5)
Títulos recibidos en reporto (Nota 6)
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE:
Créditos comerciales
Créditos al consumo
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA:
Créditos comerciales
Créditos al consumo
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO
(-) MENOS:
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
CARTERA DE CRÉDITO-NETO (Nota 7)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR-NETO (Nota 8)
BIENES ADJUDICADOS
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (Nota 9)
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS:
Otros activos, cargos diferidos e intangibles (Nota 10)
TOTAL ACTIVO

$

CUENTAS DE ORDEN
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de créditos vencidos
Otras cuentas de registro
El saldo histórico del capital social es de:

35,929

61
162,322
40,000
202,383

63
248,263
68,000
316,326

2,600,366
14,548
2,614,914

2,153,263
10,177
2,163,440

108,202
0
108,202
2,723,116

79,500
42
79,542
2,242,982

171,054
2,552,062
296,656
0
89,478
100
58,552

131,122
2,111,860
142,687
0
112,534
100
0

373,127

333,661

3,601,161 $
2020

3,053,097

$
$

468 $
3,043,949 $

2019
24,925
2,321,743

$

527,960 $

127,960

2020
PASIVO Y CAPITAL
CAPTACIÓN TRADICIONAL (Nota 11)
Depósitos de exigibilidad inmediata
Depósitos a plazo

$

123,074 $
911,211
1,034,284

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS (Nota 12)
De corto plazo
De largo plazo
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 13):
Impuestos a la Utilidad por pagar
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Créditos diferidos y cobros anticipados
IMPUESTOS DIFERIDOS (Nota 15)
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE (Nota 14):
CAPITAL CONTRIBUIDO:
Capital social
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas
por su Consejo de Administración
CAPITAL GANADO:
Fondo de reserva
Resultado de ejercicio anteriores
Resultado neto
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

$

2019
107,323
685,842
793,165

1,774,756
0
1,774,756

786,014
796,590
1,582,604

30,821
117,391
148,212
1,750
0
2,959,003

3,946
57,162
61,108
3,862
14,515
2,455,254

529,971

129,971

0
529,971

400,000
529,971

40,483
27,389
44,315
112,187
642,158
3,601,161 $

39,681
20,166
8,025
67,872
597,843
3,053,097
0

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de estos estados.
El índice de Capitalización por Requerimiento de Riesgo es de 237.75% en el 2020 y 265.81% en el 2019.
Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por
los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
https:// www.gob.mx/cnbv, www.fap.org.mx y www.tecreemos.com

ING. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MENDOZA
Director General

C.P. SANDRA MAYELA GARCÍA
SÁNCHEZ
Directora de Contraloría
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TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.
(Subsidiaria de Te Creemos Holding, S.A.P.I. de C.V.)
NIVEL DE OPERACIONES III
AV. COLONIA DEL VALLE No. 615
COL. DEL VALLE, ALC. BENITO JÚAREZ
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(NOTAS 1 Y 2)
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por posición monetaria – neto (margen financiero)
MARGEN FINANCIERO
Estimación preventiva para riesgos crediticios
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
Impuestos a la utilidad causados (Nota 15)
Impuestos a la utilidad diferidos (Nota 15)

$

RESULTADO NETO

$

2020
1,958,491 $
(265,940)
0
1,692,551
(845,318)
847,233
202,688
(128,373)
2,252
(912,761)
11,039
(39,791)
73,067
33,275
44,315 $

2019
1,775,068
(267,688)
0
1,507,380
(746,027)
761,353
228,756
(115,910)
60,395
(907,232)
27,362
0
(19,337)
(19,337)
8,025

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de estos estados.
El índice de Capitalización por Requerimiento de Riesgo es de 237.75% en el 2020 y 265.81% en el 2019.
Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares Sociedades Financieras Comunitarias
y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de
la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las
operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a
las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
https:// www.gob.mx/cnbv, www.fap.org.mx y www.tecreemos.com

ING. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MENDOZA
Director General

C.P. SANDRA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
Directora de Contraloría
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TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.
(Subsidiaria de Te Creemos Holding, S.A.P.I. de C.V.)
NIVEL DE OPERACIONES III
AV. COLONIA DEL VALLE No. 615
COL. DEL VALLE, ALC. BENITO JÚAREZ
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(NOTAS 1 Y 2)
(Cifras en miles de pesos)
Capital contribuido
Aportaciones para
futuros aumentos de
capital formalizadas
por su Consejo de
Administración

Capital social
Saldo al 31 de diciembre de 2018

$

Capital ganado

129,971 $

0 $

Resultado de
ejercicios
anteriores

Reservas de
capital
35,174 $

Resultado neto

179,605 $

45,068 $

Total capital
contable
389,818

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
Traspaso de la utilidad del ejercicio 2018 a ejercicios anteriores y aplicación del fondo de reserva

4,507

Aportaciones para futuros aumentos de capital autorizado por su Consejo de Administración

40,561

(45,068)

400,000

Dividendos pagados (Ver Nota 14)

(200,000)

Total

0
400,000

(159,439)

(200,000)

0

400,000

4,507

(45,068)

200,000

,

,

8,025

8,025

0

0

0

0

8,025

8,025

129,971

400,000

39,681

20,166

8,025

597,843

8,025

(8,025)

0

0

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
Utilidad Integral
- Resultado neto
Total
Saldo al 31 de diciembre de 2019
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
Traspaso de la utilidad del ejercicio 2019 a ejercicios anteriores.
Aplicación a fondo de reserva

802

(802)

Traspaso de la Aportaciones para futuros aumentos de capital al capital social

400,000

(400,000)

Total

400,000

(400,000)

802

7,223

(8,025)

0

44,315

44,315

0

0

0

0

44,315

44,315

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
Utilidad Integral
- Resultado neto
Total
Saldo al 31 de diciembre de 2020

$

529,971 $

0 $

40,483 $

27,389 $

0

0

0

0

0

0

44,315 $

0

642,158

0

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de estos estados.

0

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 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 Financiera Popular durante el
periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
https:// www.gob.mx/cnbv, www.fap.org.mx y www.tecreemos.com

ING. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MENDOZA
Director General

C.P. SANDRA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
Directora de Contraloría
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TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.
(Subsidiaria de Te Creemos Holding, S.A.P.I. de C.V.)
NIVEL DE OPERACIONES III
AV. COLONIA DEL VALLE No. 615
COL. DEL VALLE, ALC. BENITO JÚAREZ
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(NOTAS 1 Y 2)
(Cifras en miles de pesos)
2020

2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Resultado neto
Partidas aplicadas a resultados que no implicaron flujo de efectivo:
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Depreciación y amortización
Impuestos a la utilidad causados y diferidos

$

Cambios en inversiones en valores
Cambios en cartera de crédito – (neto)
Cambios en bienes adjudicados – (neto)
Cambios en otros activos operativos – (neto)

44,315 $

8,025

878,415
28,096
(33,275)
917,550
113,943

746,027
32,259
19,337
805,648
(64,904)

(1,318,617)

(689,667)

0

0

(202,219)

(30,516)

Cambios en la captación tradicional

241,119

104,217

Cambios en préstamos bancarios y de otros organismos

192,152

(298,265)

Cambios en otros pasivos operativos
Cambios en pasivos contingentes

54,171

21,386

0

(42,240)

Pagos de impuestos a la utilidad

(1,889)

0

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

(3,790)

(194,341)

0

3,428

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo
Cobros por venta de activos fijos
Pagos por otros activos
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

(3,335)

0

0

(1,535)

(3,335)

1,893

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aportaciones para futuros aumentos de capital autorizado por su Consejo de
Administración
Pago de dividendos

0

400,000

0

(200,000)

Flujos netos de efectivo de actividades financiamiento

0

200,000

(Disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo

(7,125)

7,552

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

35,929

28,377

28,804 $

35,929

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

$

0
Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de estos estados.
Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares Sociedades Financieras Comunitarias y
Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de
las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las
disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
https:// www.gob.mx/cnbv, www.fap.org.mx y www.tecreemos.com

ING. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MENDOZA
Director General

C.P. SANDRA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
Directora de Contraloría
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TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.
(Subsidiaria de Te Creemos Holding, S.A.P.I. de C.V.)
NIVEL OPERACIONES III
AV. COLONIA DEL VALLE 615
COL. DE. VALLE ALCALDIA BENITO JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos)

NOTA 1.

OBJETO

La Sociedad tiene por objeto el ahorro y crédito popular, en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular;
es decir facilitar a sus clientes el acceso al crédito, apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas
empresas y los demás servicios autorizados por la ley entre ellos: la captación y distribución de seguros.
Para la consecución de su objeto, la Sociedad realiza las operaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito
Popular, de conformidad con el nivel de operaciones que le ha sido autorizado por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNVB) y sujetándose a lo establecido en las disposiciones de Carácter General emitidas al efecto
por la Comisión.
El 7 de diciembre de 2006, según oficio no. 311-550338/2006 y 134-758052/2006, la CNBV le otorgó la concesión
que le autorizó la Secretaría Hacienda y Crédito Público para operar como Sociedad Financiera Popular, en los
términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. Dicha autorización fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de
2007.
De acuerdo con la normatividad vigente, la Sociedad se encuentra afiliada a la Federación Atlántico Pacífico del
Sector de Ahorro y Crédito Popular, A.C.

NOTA 2.

RESUMEN DE POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Declaraciones generales
Los estados financieros están preparados conforme a las reglas y prácticas contables prescritas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
diciembre de 2006, y su última modificación el día 09 de noviembre de 2020, en las que se señalan las
Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de
integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular; asimismo, cuando no existe disposición normativa por parte de
la CNBV, se aplica lo dispuesto en las normas de información financiera emitidos por el Consejo Mexicano
de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF).
Los principales criterios contables que sigue la Sociedad se resumen a continuación:
b) Emisión de estados financieros.
La emisión de los estados financieros fue autorizada por los funcionarios que los suscriben el 12 de abril
de 2021 y serán enviados al Consejo de Administración y a la Asamblea General de Accionistas para su
aprobación o, en su caso, modificación.
c) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera
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De conformidad con lo dispuesto en la NIF B-10, Efectos de la inflación, que entró en vigor el 1 de enero
de 2008, la elaboración de los estados financieros de 2020 y 2019 se efectuó como sigue:
No se reconocieron los efectos de la inflación en ambos ejercicios, pues la inflación acumulada de los
tres ejercicios anuales anteriores no fue superior al 26%, lo que la referida norma califica de entorno
económico no inflacionario.
Los porcentajes de inflación de los tres ejercicios de 2018 a 2020 y de 2017 a 2019 fueron del 10.81%
para los primeros y de 14.43% para los segundos, por lo que se ha operado dentro de un entorno
económico no inflacionario. El reconocimiento de los efectos de la inflación se presentará en adelante
sólo si se rebasa del 26% mencionado con anterioridad.
Debe advertirse que los valores de los conceptos no monetarios que aparecen en el balance general y el
estado de resultados de 2020 y 2019, y en consecuencia, en los demás estados del mismo ejercicio,
están afectados de la actualización de las cifras correspondientes con motivo de su reexpresión hasta el
31 de diciembre de 2007. Tal es el caso de inmuebles mobiliario y equipo y sus depreciaciones;
adaptaciones y mejoras y su amortización, así como el capital contable. En las notas a estos estados
financieros debe darse esto por entendido aunque no se mencionen específicamente.
d) Disponibilidades
Se valúan a valor nominal, excepto en el caso de metales amonedados o moneda extranjera, los que se
valúan a la cotización del cierre del ejercicio (Ver Nota 3).
e) Inversiones en valores (Instrumentos financieros)
Títulos para negociar. Son aquellos valores que la Sociedad tiene en posición propia y que adquieren con
la intención de obtener ganancias derivadas de las diferencias en precios que resulten de las operaciones
de compraventa que con los mismos realicen como participantes del mercado. Los títulos para negociar se
registrarán al costo de adquisición. En la fecha de su enajenación, se reconocerá el resultado por compra
venta por el diferencial entre el valor neto de realización y valor en libros del mismo.
Títulos conservados a vencimiento. Son aquellos títulos de deuda, cuyos pagos son fijos o determinables
y con vencimiento fijo, respecto a los cuales la Sociedad tiene tanto la intención como la capacidad de
conservar hasta su vencimiento. Su valuación es a su costo amortizado, lo cual implica que la
amortización del premio o descuento, así como de los costos de transacción, formaran parte de los
intereses devengados. En estos Títulos se encuentran las cuentas asociadas al contrato de Factoraje y
están en estatus de “restringidas”.
Títulos recibidos en reporto. La Sociedad registra estos títulos a su costo de adquisición y el
reconocimiento del premio se efectúa con base en el método de línea recta, se presenta como un ingreso
o gasto por intereses en resultados.
Administración de Riesgo:
Es política de la Sociedad sujetarse a lo señalado en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y sus
disposiciones generales de conformidad con su nivel de operaciones.
f)

Cartera de crédito
Los créditos que no se recuperan en la fecha de su vencimiento, se traspasan a cartera vencida de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la CNBV, suspendiéndose el reconocimiento de los ingresos
por intereses devengados.
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Los intereses sobre la cartera de créditos, se acreditan a los resultados de operación conforme se
devengan, con excepción de los intereses devengados con posterioridad a la fecha en que los créditos
son clasificados como cartera vencida, así como los moratorios, que se reconocen en resultados hasta el
momento en que se cobran.
Las Políticas y Procedimientos establecidos para el Otorgamiento, Control y Recuperación de Créditos,
así como las relativas a la Evaluación y Seguimiento del Riesgo Crediticio, están determinadas en el
Manual de Crédito que se ha implementado y autorizado por el Consejo de Administración de la Sociedad.
El otorgamiento de crédito debe realizarse previo análisis integral del solicitante de crédito, aval(es) en
su caso y garantías, dicho análisis contempla aspectos técnicos, financieros y legales que permiten
analizar cuantitativa y cualitativamente sus antecedentes, situación actual. Esta información es la base
para preparar la presentación del caso a los órganos de autorización de la Sociedad.
Las facultades de autorización de cada uno de ellos se determinaron en el Manual de Crédito de la
Sociedad.
g) Estimación preventiva para riesgos crediticios
Representa la estimación para la cartera crediticia reconocida por la Sociedad, con base en el
procedimiento para la calificación y constitución de estimaciones preventivas prescritas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. Mensualmente se modifica dicha estimación.
Cuando existe un crédito que alcance la mora de 121 días, es política de la Sociedad castigarlo en ese
momento.
Los intereses devengados no cobrados de créditos que se consideran como vencidos, se provisionan al
100%, por el monto de intereses generados al cumplir 90 días de atraso.
h) Inmuebles, mobiliario y equipo y su depreciación
El mobiliario y equipo se registra a su costo de adquisición y se actualiza con base al valor de los INPC’s
hasta el 31 de diciembre de 2007. La depreciación se calcula sobre el valor actualizado, aplicando las
tasas anuales siguientes:
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Gastos de instalación
i)

10%
20%
25%
5%

Gastos de organización
Los gastos por este concepto, se registran a su costo de adquisición y se actualizan con base al valor de
los INPC’s hasta el 31 de diciembre de 2007 y se amortizan a la tasa anual del 5% sobre el valor
actualizado.

j)

Deterioro del valor de los activos de larga duración
De conformidad con lo establecido en el boletín C-15, “Deterioro en el Valor de los Activos de Larga
Duración y su Disposición” se hizo una apreciación de los activos referidos, sin encontrar signos de
deterioro que indicaran que fuera necesario ajustarlos porque estuvieran valuados a importes mayores
que su precio neto de venta o su valor de uso.

k) Inversiones permanentes en acciones
Se registran al costo de adquisición y se actualizan con base en el valor de los INPC’s hasta el 31 de
diciembre de 2007.
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l)

Obligaciones laborales
Los servicios de personal prestados a la Sociedad, son efectuados a través de un prestador de servicio
independiente, a excepción de los tres Directivos que son empleados directos de la misma.

m) Gastos de originación
Los gastos de originación se registrarán como un crédito diferido, el cual se amortizará contra los
resultados del ejercicio como un ingreso por intereses, bajo el método de línea recta durante la vida del
crédito.
n) Provisiones
Se reconocen en los estados financieros porque se consideran pasivos en los que existe cierta
incertidumbre en cuanto al momento y cuantía de los desembolsos futuros para su liquidación.
Representan obligaciones presentes y es probable que la Sociedad tenga que desprenderse de recursos
económicos para su liquidación.
o) Contingencias
Representan activos o pasivos provenientes de sucesos pasados, cuya materialización se confirmará por
la ocurrencia o la falta de ocurrencia de eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el
control de la Sociedad. Los activos y pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros y
solamente se revelan.
p) Utilidad (pérdida) integral
El importe del resultado integral que se presenta en el estado de variaciones en el capital contable, es el
resultado de la actuación total de la Sociedad durante el periodo, y está representada por la utilidad neta.
q) Impuestos a la utilidad
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado se determina conforme a las disposiciones fiscales vigentes.
Los impuestos a la utilidad diferidos se calculan de acuerdo con la NIF D-4, Impuestos a la Utilidad, que
establece que la determinación de los impuestos diferidos debe hacerse aplicando el método de activos
y pasivos, que consiste en comparar los valores contables y fiscales de los mismos.
Se reconocen impuestos a la utilidad diferidos por las diferencias temporales que surjan de la
comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, generándose cuentas por cobrar
o por pagar, según su naturaleza; en su caso se reconoce un activo por impuestos diferidos por las
pérdidas fiscales pendientes de amortizar a la fecha del balance y por los créditos fiscales que la Sociedad
pueda aprovechar en el futuro (ver nota 15).

NOTA 3.

DISPONIBILIDADES

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el rubro de disponibilidades se integra como sigue:
2020
Caja
Bancos del país (Moneda Nacional)

$

Bancos del país en Moneda Extranjera (incluye 2,102 dólares
americanos, en ambos periodos)
$

2019

11,002 $
17,760

18,859
17,024

42
28,804 $

46
35,929
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NOTA 4.

TÍTULOS PARA NEGOCIAR

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se integra como sigue:

Institución

Instrumento

Costo de
adquisición

Vigencia

Valor en
libros

Tasa

2020
Bansefi S.N.C.,
610302 y 610303

Títulos
Gubernamentales

Del 01-10-20 al
01-10-21

$

61 $

61

-

Títulos
Gubernamentales

Del 01-10-19 al
01-10-20

$

63 $

63

-

2019
Bansefi S.N.C.,
610302 y 610303

A esas mismas fechas los ingresos por intereses que generaron estas inversiones en valores fueron de $ 2 y
$ 2, respectivamente.
NOTA 5.

TÍTULOS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se integra como sigue:
Institución

Instrumento

Costo de
adquisición

Vigencia

Valor en
libros

Tasa

2020
Financiera Rural

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-20 al
04-01-21

61,608

61,608

-

Nacional Financiera, S.N.C.

Títulos
Gubernamentales

Del 22-04-20 al
22-04-21

40,738

40,738

-

Sociedad Hipotecaria
Federal, S.N.C.

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-20 al
04-01-21

30,112

30,112

-

Banco del Bajío, S.A.

Títulos
Gubernamentales

Del 21-09-15 al
03-09-21

11,044

11,044

0.37%

Fideicomiso Cuenta de
Ingresos

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-20 al
04-01-21

10,983

10,983

-

Fondo Mantenimiento 2

Títulos
Gubernamentales

Del 23-10-17 al
27-10-21

2,963

2,963

-

Banco del Bajío, S.A.

Títulos
Gubernamentales

Del 25-08-16 al
25-08-21

2,357

2,357

-

Banco del Bajío, S.A.

Títulos
Gubernamentales

Del 19-11-19 al
02-05-21

1,105

1,105

-

Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros, S.N.C.

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-20 al
04-01-21

843

843

-

Fondo General

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-19 al
27-10-21

395

395

-

Fondo General 2

Títulos
Gubernamentales

Del 23-10-17 al
27-10-21

169

169

-

Fondo Pagos Mensuales 2

Títulos
Gubernamentales

Del 23-10-17 al
27-10-21

5

5

-

162,322

162,322

$
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Institución

Instrumento

Costo de
adquisición

Vigencia

Valor en
libros

Tasa

2019
Fideicomiso Cuenta de
Ingresos

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-19 al
02-01-20

43,411

43,411

-

Nacional Financiera, S.N.C.

Títulos
Gubernamentales

Del 22-04-19 al
22-04-20

42,148

42,148

-

Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario y a la Mujer
Rural

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-19 al
2-01-20

28,124

28,124

-

Fondo General 2

Títulos
Gubernamentales

Del 23-10-17 al
27-04-21

27,592

27,592

-

Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros, S.N.C.

Títulos
Gubernamentales

Del 22-11-16 al
22-12-22

22,747

22,747

-

Sociedad Hipotecaria
Federal, S.N.C.

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-19 al
2-01-20

20,013

20,013

-

Financiera Rural

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-19 al
02-01-20

18,681

18,681

-

Fondo General

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-19 al
02-01-20

16,422

16,422

-

Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros, S.N.C.

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-19 al
2-01-20

11,335

11,335

-

Banco del Bajío, S.A.

Títulos
Gubernamentales

Del 21-09-15 al
03-09-20

10,979

10,979

0.37%

Fondo Mantenimiento 2

Títulos
Gubernamentales

Del 23-10-17 al
27-04-21

3,329

3,329

-

Banco del Bajío, S.A.

Títulos
Gubernamentales

Del 25-08-16 al
25-08-22

2,322

2,322

-

Banco del Bajío, S.A.

Títulos
Gubernamentales

Del 19-11-19 al
02-01-20

1,089

1,089

-

Fondo Pagos Mensuales 2

Títulos
Gubernamentales

Del 23-10-17 al
27-04-21

71

71

-

$

248,263

$

248,263

Los títulos conservados a su vencimiento corresponden a las diversas garantías líquidas y/o recursos
restringidos requeridos por las instituciones financieras con quien la Sociedad tiene contratadas líneas de
crédito y deberán de conservarse en tanto se liquiden las disposiciones de efectivo realizadas. (Ver Nota 12)
Los ingresos por intereses que generaron estas inversiones en valores fueron de $7,474 en 2020 y $ 12,901
en 2019.

NOTA 6.

TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTO

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se integra como sigue:
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Institución
2020
BBVA Bancomer,
S.A.

Instrumento

Costo de
adquisición

Vigencia

Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-20 al
04-01-21
$

2019
Banco Mercantil
del Norte, S.A.
BBVA Bancomer,
S.A.

Títulos
Gubernamentales
Títulos
Gubernamentales

Del 31-12-19 al
02-01-20
Del 31-12-19 al
02-01-20

$

Valor en
libros

40,000

40,000

40,000 $

40,000

64,000

64,000

$

4,000
$

Tasa

4,000

68,000 $

-

-

68,000

Para 2020 y 2019, la valuación de los títulos arriba descritos fue con base en los estados de cuenta
correspondientes.
Los ingresos por intereses que generaron estas inversiones en valores fueron de $ 3,422 en 2020 y $ 5,246
en 2019.
NOTA 7.

CARTERA DE CRÉDITO - NETO

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se integra como sigue:

Cartera vigente
2020
Créditos comerciales
Créditos al consumo

$
$

2,600,366 $
14,548
2,614,914 $

Importe
Cartera
vencida
108,202 $
108,202

2,708,568
14,548
2,723,116

$

(171,054)
2,552,062

Menos:
Estimación preventiva para riesgos
crediticios
Total cartera de crédito – neto

Cartera vigente
2019
Créditos comerciales
Créditos al consumo

$
$

Menos:
Estimación preventiva para riesgos
crediticios
Total cartera de crédito – neto

2,153,263 $
10,177
2,163,440 $

Cartera total

Importe
Cartera
vencida

Cartera total

79,500 $
42
79,542

2,232,763
10,219
2,242,982

$

(131,122)
2,111,860

Al 31 de diciembre de 2020, ya no sé tiene ningún crédito bajo el esquema de contrato de factoraje.
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Del total de la cartera de créditos al 31 de diciembre de 2019 $ 598,412 (10,730 créditos) corresponden a
derechos de cobro de flujos futuros cedidos al amparo del contrato de factoraje, celebrado en octubre de 2017.
(La totalidad de los flujos futuros corresponden a créditos comerciales).
La cartera de crédito al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se muestra de acuerdo a los recursos de los que
provienen:
Recursos
Tipo de Crédito

Propios

Fondeados

Total

2020
Créditos comerciales

$

1,815,865 $

892,703 $

Créditos al consumo

14,548

2,708,568

-

14,548

$

907,251 $

1,815,865 $

2,723,116

$

803,795 $

1,428,968 $

2,232,763

2019
Créditos comerciales
Créditos al consumo

10,219
$

-

814,014 $

10,219

1,428,968 $

2,242,982

A continuación se muestra el monto de la cartera aplicada a cada sector económico al que pertenece:
2020
Sector económico
Comerciales
Consumo

Importe

2019

%
Participación

Importe

%
Participación

$

2,708,568
14,548

99
1

$

2,232,763
10,219

99
1

$

2,723,116

100

$

2,242,982

100

A continuación, se muestran los intereses devengados en el ejercicio de acuerdo al tipo de crédito:
2020
Comerciales

$

Consumo
$

2019

1,960,274 $
2,663

1,693,273

1,962,937 $

1,695,222

1,949

Estimación preventiva para riesgos crediticios
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la estimación preventiva para riesgos crediticios se integra con base en
lo señalado a la Nota 2g, como sigue:
2020
Comerciales

$

Consumo
$

2019

162,551 $
183

130,939

162,734 $

131,122

183

Durante los ejercicios de 2020 y 2019, la estimación preventiva para riesgos crediticios, tuvo los siguientes
movimientos:
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2020
Saldo al inicio del ejercicio

$

Incrementos (cargos a resultados)
Castigos

131,122 $
878,415

129,707
746,028

(845,556)

(744,613)

7,073

-

Estimaciones por diferir
$

2019

171,054 $

131,122

En términos monetarios, describir cómo la crisis del COVID-19 afectó a las compañías del grupo durante 2020,
así como una descripción de los eventos por los cuales fueron afectados.
EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE LA OPERACIÓN DE LA SOCIEDAD
Durante los meses de abril, mayo y junio, en pleno inicio de PANDEMIA, con objeto de aliviar su liquidez, se
realizaron acuerdos con los clientes para que pagaran el 50% de su cuota. Esta estrategia tuvo efectos
diferenciados en la cartera, dependiendo de la metodología:
Crédito Grupal (Banca Comunal), en virtud a que se trata de un producto cuyo pago semanal, combina la
amortización de crédito y aportación de ahorro, al pagar 50%, generalmente cubrieron la porción de
amortización de crédito, por lo que no se vio reflejado en cartera en atraso, sino que, simplemente se dejó de
acumular ahorro.
Crédito Individual. Al solo pagar 50% de su cuota, los clientes incurrieron en atrasos provocados. El pago
fraccionado tenía como objetivos simultáneos, que los clientes mostraran su disposición de pago y poder
avanzar el plazo de los préstamos con el fin de realizar renovaciones anticipadas o reestructuras durante los
meses de junio o julio, siempre, al amparo de los “Criterios Contables Especiales, aplicables a sociedades
financieras populares con niveles de operación I a IV, ante la contingencia del COVID-19” (En adelante
Criterios Contables Especiales), emitidos por la CNBV.
De esta forma, y con el objetivo de brincar, lo que se percibía como la etapa más crítica de la pandemia, a la
renovación o reestructura, se les otorgaron periodos de gracia, de tal suerte que los vencimientos de sus
primeros pagos se darían, mayoritariamente en septiembre y octubre de 2020. Para estas fechas se estimaba,
que los efectos económicos de la pandemia habrían amainado.
CRITERIOS DE CONTABILIDAD CNBV
Atendiendo a los Criterios Contables Especiales, de fecha 1º de abril de 2020, en la medida de lo posible, se
acordó con una parte de los clientes, que liquidaran sus saldos en atraso, a cambio de renovarles de forma
anticipada su préstamo, con periodos de gracia y aprovechando para darles algo de liquidez, muy necesaria
para sus actividades. Estos préstamos se comportaron como si fueran créditos nuevos otorgados al corriente,
originados a partir de créditos puestos al corriente.
Aquellos que no pudieron ponerse al corriente, se acogieron a las disposiciones emitidas por la CNBV y se
pudo realizar reestructuras de sus préstamos. Hubo que realizar condonaciones a los préstamos que dieron
origen a la renovación, para asegurar que el nuevo crédito cumpliera con la capacidad de pago medida de los
clientes, mismas que, se llevaron a resultados en el periodo en que se hicieron efectivas.
EPRC – Estimaciones para riesgos crediticios
La estrategia, al permitir a los clientes atrasarse temporalmente, repercutió en el incremento de las EPRC
durante los meses de abril y mayo hasta alcanzar una cifra sumada de $149.13 millones de pesos, es decir,
el 45.37 % de los ingresos de ambos meses.
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El PAR 30 del portafolios pasó de 9.6% a 13.2% en tan solo dos meses. A partir de mayo, se inició con la
renovación anticipada, o en su caso, la reestructura de los préstamos, de manera individualizada. La mayor
parte se concretó en junio. Los nuevos préstamos, al corriente, eliminaron el efecto de las estimaciones por
atrasos temporales referidas. Para lograr este efecto, y con objeto de salvaguardar la capacidad de pago
conocida de los clientes y por tanto aumentar la probabilidad de su cumplimiento, la sociedad decidió realizar
condonaciones particularizadas. El importe de este gasto alcanzó la cifra acumulada de $52.10 millones de
pesos y fue reflejado en su totalidad como un gasto extraordinario en el mes en que se incurrió, entre abril y
julio. Ninguna condonación fue diferida, no obstante, que los Criterios Contables Especiales así lo permitían.
BANCOS COMUNALES. La estructura del producto de la cartera grupal, que incluye un componente de ahorro
cuya proporción ronda el 30% del saldo insoluto, permitió que prácticamente no hubiera cartera reestructurada.
El comportamiento del producto confirmó su estabilidad durante el segundo semestre y al cierre del ejercicio,
su indicador de PAR 30 se ubicó en 7.4%. Este mismo indicador había sido de 10.1% en diciembre de 2019.
El crédito grupal representa 2/3 partes del portafolios de TE CREEMOS.
PERIODOS DE GRACIA
Los créditos individuales a los que se les otorgaron periodos de gracia iniciaron el vencimiento de sus primeras
cuotas a partir de agosto, aunque fueron los meses de septiembre y octubre, donde se reflejaron la mayor
parte de ellos.
En virtud a que los efectos de la PANDEMIA sobre las actividades económicas -a diferencia de lo que se había
anticipado - permanecieron e inclusive se agravaron, una proporción de 35.5% de los clientes no pudieron
reiniciar su cumplimiento.
Estos incumplimientos se tradujeron en el incremento de la cartera en atraso y su reflejo en las respectivas
EPRC en el último trimestre, cifra que alcanzó la cantidad acumulada de $ 229.52 millones de pesos, es decir,
41.90% de los ingresos del periodo.
Este efecto, inclusive generó un resultado neto negativo parcial en el mes de noviembre.
FACILIDADES CONTABLES CNBV
El reconocimiento de que los efectos de la PANDEMIA perduraron hacia final del año dio origen a que la CNBV
emitiera un segundo oficio para establecer medidas de facilidades contables.
Las medidas contemplaron la posibilidad de reestructurar los préstamos que, habiendo estado vigentes al 31
de marzo de 2020, permanecieran en cartera.
Las medidas establecieron la obligatoriedad para que los créditos reestructurados, cumplieran con la
disminución nominal de cuotas a los clientes y limitaba el plazo de la reestructura, en relación al plazo del
crédito original.
En ese sentido, la sociedad optó por aprovechar las facilidades contables sobre 3,446 préstamos individuales,
por un importe de $97.5 millones de pesos, es decir, el 3.4% de la cartera de crédito total.
Para posibilitar esta opción y dar cumplimiento a las facilidades, en noviembre y diciembre hubo que realizar
condonaciones por $46.8 millones de pesos, cantidades que fueron absorbidas en su totalidad en los meses
en que se aplicaron y reflejadas en los resultados.
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CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE PRÉSTAMOS EN 2020
El estado de la liquidez de la sociedad estuvo muy robusto durante el año. El haber mantenido niveles de
recuperación de cartera muy aceptables, en conjunto con el inventario de líneas de crédito no dispuestas y
otras que se concretaron durante el año, permitió el cumplimiento puntual de los compromisos de
vencimientos, el pago de la nómina plena, al haber mantenido al 100% de la plantilla e inclusive, soportó el
crecimiento del portafolios de crédito ligeramente superior a $609 millones de pesos, producto de haber
ganado 62,539 clientes.
Fue precisamente la liquidez, lo que permitió que se pudieran incorporar clientes cumplidos que los
competidores no pudieron renovar, ya sea por estrategia o por dificultades de disposición de liquidez. La
adquisición de los clientes, se hizo con estricto análisis de riesgo, para hacer una buena selección.
DESAFIOS OPERATIVOS
La sociedad adoptó medidas con gran agilidad a fin de adecuar las nuevas formas de trabajo a las exigencias
que la disminución de contacto presentó durante el año.
En las oficinas corporativas se adoptó el teletrabajo en hogar, lo que implicó que el 93% optara por él.
En cuanto a las sucursales, se implementaron estrategias para mantener contacto cercano con los clientes
de manera digital.

NOTA 8.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - NETO

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se integra como sigue:
2020
Deudores diversos
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto sobre la Renta

$

IVA por cobrar de operaciones crediticias

2019

71,484 $
774
40,076

48,869
727
50,791

71,907

38,438

Mano a Mano Construyendo Mis Sueños, S.A. de C.V.

(1)

-

71

Te Creemos Administración y Servicios, S.A. de C.V.

(2)

-

3,791

Consejo de Asistencia al Microemprendedor

(2)

5,135

-

Partidas asociadas a operaciones crediticias

(3)

128,880

-

(21,600)

-

Estimación por irrecuperabilidad
$

296,656 $

142,687

(1) Deudor por enajenación de terreno en parcialidades.
(2) Partes relacionadas.
(3) Partidas asociadas a operaciones crediticias por reclasificación indicada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores
A esas mismas fechas, las operaciones realizadas con partes relacionadas fueron las siguientes:

20

2020

2019

Gastos por servicios:
Te Creemos Administración y Servicios, S.A. de C.V.
(afiliada)
TCRFIN, S.A. de C.V.

$

788,804 $
-

724,563
172

$

788,804 $

724,735

$

359 $
2,636
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(afiliada)

Gastos por intereses:
TCRFIN, S.A. de C.V. (afiliada)
Te Creemos Holding, S.A.P.I. de C.V. (tenedora)
Te Creemos Administración y Servicios, S.A. de C.V.
(afiliada)

150
3,145 $

$

NOTA 9.

2,169
464
2,659

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO - NETO

Este rubro se integra por los conceptos siguientes:
Inversión
(costo
histórico)
2020
Mobiliario y equipo de
oficina
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Gastos de instalación
Total
.
2019
Mobiliario y equipo de
oficina
Equipo de cómputo

$

Inversión
actualizada

Depreciación
acumulada

Valor neto
en libros

$

34,758 $
141,207
8,132
82,423
266,520 $

98 $
130
4
16
248 $

34,856 $
141,337
8,135
82,438
266,766 $

22,273 $
126,781
7,344
20,890
177,288 $

12,583
14,556
791
61,548
89,478

$

34,758 $

98 $

34,856 $

19,382 $

15,474

Equipo de transporte
Gastos de instalación
Total

Actualización

$

141,206

130

141,336

112,820

28,516

12,584

4

12,588

9,715

2,873

82,422
270,970 $

16
248 $

82,438
271,218 $

16,767
158,684 $

65,671
112,534

Los cargos a resultados por concepto de depreciación del ejercicio fueron de $ 18,265 en 2020 y
$ 22,117 en 2019.

NOTA 10.

OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES

Al 31 de diciembre 2020 y 2019, este rubro se integra como sigue:
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Inversión
(costo
histórico)
2020
Gastos de
organización

$

Licencias
Pagos anticipados:
Costos asociados
al otorgamiento
inicial del crédito
Anticipos gastos
administrativos
Costos de
Factoraje
Costos de
bursatilización
Costos directos por
amortizar en
operaciones

2019
Gastos de
organización

8,176 $
20,992

456 $
-

Inversión
actualizada

8,632 $
20,992

Amortización
acumulada

Valor neto
en libros

6,331 $
11,944

9,048

(1)

320,196
38,937
153

8,176 $
20,992

456 $
0

8,632 $
20,992

$

1,457
373,127

5,876 $

2,756

6,690

14,302

3,146
(1)

273,004
5,850
3,587

$
(1)

2,301

1,035

$

Licencias
Pagos anticipados:
Costos asociados
al otorgamiento
inicial del crédito
Anticipos gastos
administrativos
Costos de
Factoraje
Rentas pagadas
Costos directos por
amortizar en
operaciones

Actualización

31,016
333,661

Saldo a cargo de Te Creemos Administración y Servicios, S.A. de C.V. (afiliada).

Los cargos a resultados por concepto de amortización del ejercicio fueron de $ 5,686 en 2020 y
$ 10,142 en 2019.

NOTA 11.

CAPTACIÓN TRADICIONAL

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se integraba como sigue:
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CONCEPTO

2020

2019

Depósitos de Exigibilidad Inmediata
VIP a la vista

$

101,290 $

Ahorro te

94,112

21,784

13,211

.

123,074

107,323

(1) $

331,145

197,317

444,586 $

168,250

135,446

320,168

33

59

1

48

580,066

488,525

911,211
1,034,285 $

685,842

Depósitos a Plazo (menor a 1 año)
Ahorro VIP
.
Depósitos a Plazo (mayor a 1 año)
Banca Comunal

$

Ahorro VIP
Vivienda
VIP
Total de depósitos a plazo
Gran total

(1)

$

793,165

Incluye ahorro VIP de Partes relacionadas por:

2020
Te Creemos Administración y Servicios, S.A. de C.V.
(afiliada)
TCRFIN, S.A. de C.V. (afiliada)

$

TDSIFIN, S.A.P.I. de C.V. (afiliada)
Te Creemos Holding, S.A.P.I. de C.V. (tenedora)
$

2019

2,160

$

39

-

163

9,727

447

26,133

610

38,020 $

1,259

Los intereses pagados por depósitos a plazo ascendieron a la cantidad de $ 13,248 en 2020 y
$ 9,701 en el 2019.

NOTA 12.

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se integraba como sigue:
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Tipo de
préstamo

Fecha de
vencimiento

Tasa

Cuenta corriente

Varias

Varias

Cuenta corriente

Varias

TIIE más 3.95
puntos

401,097

Cuenta corriente

Varias

13.60%

299,954

Crédito simple

11/12/2021

14.50%

230,000

Cuenta corriente

Varias

TIIE más 1.3
puntos

225,000

Banco del Bajío, S.A.

Cuenta corriente

Varias

Banco Mercantil del Norte,
S.A.

Cuenta corriente

Varias

Institución
2020
Corto plazo (menor a 1
año)
Sociedad Hipotecaria
Federal, S.N.C.
Nacional Financiera
S.N.C.
Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero
INCOFIN CVSO
Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura
FIRA

Importe

$

TIIE más 3.7
puntos
TIIE más 3.5
puntos

447,205

98,500
73,000
$

1,774,756

Al 31 de diciembre de 2020, no hay Préstamos a largo plazo.

Institución
2019
Corto plazo (menor a 1
año)
Nacional Financiera
S.N.C.
Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario y a la
Mujer Rural
Sociedad Hipotecaria
Federal, S.N.C.
Banco del Bajío, S.A.
Banco Mercantil del Norte,
S.A.
Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero

.

Tipo de
préstamo

Fecha de
vencimiento

Tasa

Cuenta corriente

Varias

TIIE más 3.95
puntos

Cuenta corriente

Varias

CETES más 2
puntos

Cuenta corriente

Varias

Cuenta corriente

Varias

Cuenta corriente

Cuenta corriente

Importe

$

268,719

175,814
119,481

Varias

Varias
TIIE más 3.7
puntos
TIIE más 3.5
puntos

24/12/2020

13.5973%

50,000
786,014

99,000
73,000
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Largo plazo (mayor a 1
año)
CI Banco, S.A. (CIB-2826)
INCOFIN CVSO
Banco del Ahorro Nacional
y Servicios Financieros,
S.N.C.
Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario y a la
Mujer Rural
Sociedad Hipotecaria
Federal, S.N.C.

Factoraje
Crédito simple

Varias
11/12/2021

TIIE más 2
puntos
14.50%

416,667
230,000

Crédito simple

Varias

Varias

100,000

Crédito simple

Varias

Varias

40,305

Cuenta corriente

Varias

Varias

9,618
796,590
1,582,604

$

Los intereses pagados a instituciones de crédito ascendieron a la cantidad de $ 147,973 en 2020 y $ 201,091
en el 2019.
Derivado de los financiamientos recibidos, la Sociedad se obligó a cumplir con ciertos compromisos con sus
financiadores. A continuación se describen las principales obligaciones de hacer y no hacer a las que se
comprometió la Sociedad por cada uno de los financiamientos recibidos, en caso de incumplimiento, las
instituciones financieras podrán exigir a la Sociedad el pago inmediato del principal y los accesorios:
Nacional Financiera, S.N.C.:
●
●
●
●
●
●
●

Estados financieros mensuales, con sus relaciones analíticas, dentro de los 30 días siguientes al cierre
de cada mes
Estados financieros auditados dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio social.
Informe mensual sobre el desglose de sus pasivos financieros que incluya la fuente de fondeo
identificando capital e intereses.
Informar sobre cualquier cambio de domicilio de sus oficinas dentro de los 15 días siguientes a la
fecha en que se modifique su actual domicilio.
Que su nivel de apalancamiento no exceda un máximo 10 veces.
Obtener la autorización por escrito de NAFIN en caso de que pretenda realizar el pago de dividendos.
Permitir a NAFIN y/o a quien ésta designe, pueda inspeccionar y realizar revisiones a la ACREDITADA
y a los CLIENTES financiados con recursos de NAFIN.

Banco Mercantil del Norte, S.A.:
●
●
●
●

Proporcionar al banco Estados Financieros Dictaminados dentro de los 210 días naturales siguientes
a fin de cada uno de sus ejercicios fiscales, estados financieros anuales dictaminados por contador
público autorizado cuando se tenga la obligación de hacerlo
Proporcionar al banco dentro de los 45 días naturales siguientes a fin de cada trimestre, estados
financieros internos con sus relaciones analíticas debidamente firmados.
Sin perjuicio de las demás obligaciones, entregar al banco en un plazo que no exceda de los 20 días
naturales siguientes a su formalización, copia simple de toda escritura que contenga refirmas a sus
estatutos sociales.
La parte acreditada deberá cumplir y mantener durante la vigencia del presente contrato los siguientes
indicadores financieros:
- Índice de cartera vencida máxima de 4.5%
- Provisiones mínima de 76.7%
- UAFIRDA mínima del 2%
- Apalancamiento máximo de 8
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Banco del Bajío, S.A.:
●
●
●
●

●

Proporcionar a "EL BANCO" estados financieros internos en forma semestral
Proporcionar a "EL BANCO" Estados Financieros dictaminados anuales dentro de los 210 doscientos
diez días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal.
Proporcionar a "EL BANCO" la informaci6n financiera, técnica, contable, jurídica o cualquier otra
relacionada con su negociaci6n, que por escrito que le sea requerida.
Permitir el acceso al personal interno y externo de "EL BANCO", de FIRA y de las Entidades
Financieras Nacionales o internacionales que hayan intervenido en el fondeo del presente crédito, así
como proporcionarles la información, contabilidad, los documentos y datos que le soliciten en relaci6n
con la aplicaci6n de los créditos que "LA ACREDITADA" haya otorgado con recursos del presente
Contrato y con la ejecuci6n de los proyectos y programas respectivos.
Contar con los registros contables de los financiamientos otorgados, así como tener a la fecha de
supervisión que realice "EL BANCO" un reporte de los saldos de cartera actualizados.

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.:
●
●
●
●

●
●
●

Proporcionar estados financieros dictaminados anuales.
Dentro de los 10 (diez) DIAZ HABILES siguientes al fin de cada mes, un reporte de informes
Periodicos-Comportamiento.
Permitir, en cualquier momento en días y horas hábiles, con previo aviso, que SHF a través de su
personal o de terceros, viste las instalaciones de la ENTIDAD FINANCIERA, a efecto de que verifique,
examine y tome extractos de los libros y registros de contabilidad, relacionados con la operación.
Demostrar fehacientemente, a satisfacción de SHF, que por lo menos el 85% de los ACREDITADOS
FINALES utilicen el importe de los FINANCIMIENTOS PARA LA MEJORA DE VIVIENDA que les
otorgue la ENTIDAD FINANCIERA, con recursos provenientes del CRÉDITO PEASIGNADO, al
destino especificado.
Mantener el índice de apalancamiento definido como pasivo total entre capital contable menor a 10.00
veces.
No autorizar una reducción de su capital social, sin previo consentimiento por escrito de SHF.
No llevar a cabo modificaciones al objeto social de la Sociedad financiera o permitir cualquier cambio
en la naturaleza de sus negocios, que puedan implicar un cambio substancial adverso en el
cumplimiento del contrato y documentos conexos por parte de la Sociedad financiera, y.

INCOFIN CVSO
●

●
●
●

Se entregara al Prestamista, dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio, los balances
consolidados al cierre de sus respectivos años fiscales y sus respectivos estados de pérdidas y
ganancias, y los flujos de efectivo de dicho ejercicio preparados de conformidad con las Normas de
Contabilidad
Dentro de los 45 días siguientes al final de cada mes calendario, un balance, un estado de pérdidas y
ganancias y un estado de flujos de efectivo
Dentro de los ciento veinte días siguientes al cierre de cada ejercicio, un informe que contenga los
indicadores sociales solicitados.
Notificara inmediatamente el Prestamista, después de que lo sepa o tenga motivos para saber que ha
ocurrido cualquier Evento de Incumplimiento.

Financiera Nacional de Desarrollo
●
●
●
●

Proporcionar a LA FINANCIERA estados financieros internos de manera trimestral dentro de los
siguientes 60 (sesenta) días naturales contados a partir del último día natural del trimestre inmediato
anterior.
Proporcionar a LA FINANCIERA, cuando lo requiera y dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores
a la solicitud, cualquier información complementaria impresa o por vía electrónica.
Permitir al personal autorizado de LA FINANCIERA, previo aviso, revisar sus libros de contabilidad o
registros contables y documentaci6n relativa a su operación, así como a sus oficinas e instalaciones.
Informar a LA FINANCIERA de los cambios de sus principales accionistas o socios.
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●
●

Permitir a la persona que designe LA FINANCIERA la realización de auditorías, así como visitas
de supervisión e inspección en sus establecimientos u oficinas, respecto de la cartera total con que
cuente EL ACREDITADO
Proporcionar a LA FINANCIERA estados financieros dictaminados del OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S),
hasta antes del primer día hábil del mes de julio del siguiente ejercicio fiscal, firmados por contador
público.

FIRA
●
●
●
●

●
●
●

Conforme a las sanas prácticas bancarias, consultar en las sociedades de información crediticia los
antecedentes de sus acreditados, principales accionistas, administradores y/o consejeros.
Mantener actualizados sus manuales de crédito y riesgos
Verificar la aplicación del crédito, así como dar seguimiento y control al proyecto financiado y a la
situación financiera del deudor.
El INTERMEDIARIO FINANCIERO NO BANCARIO se obliga a permitir al FIDUCIARIO que supervise
su operación en general y en forma específica los financiamientos otorgados con sus recursos, dicha
supervisión se hará en Ia forma y tiempo que el FIDUCIARIO determine, obligándose el
INTERMEDIARIO FINANCIERO NO BANCARIO a brindar todas las facilidades de acceso,
documentación e información.
El INTERMEDIARIO FINANCIERO se obliga con el FIDUCIARIO
a presentarle
anualmente
estados financieros dictaminados por despachos de auditoria aprobados por el FIDUCIARIO, a
más tardar dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal.
Que el Capital Neto sea menor al 50% del capital estimado para soportar los riesgos de mercado y
crédito.
Que la cartera vencida del INTERMEDIARIO FINANCIERO NO BANCARIO represente 10% o más
del total de su cartera, o su índice de cartera vencida neta sea mayor o igual a 3.5%.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad ha cumplido con los compromisos contraídos con sus
financiadores.
NOTA 13.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2020 y 2019, este rubro se integra como sigue:
2020
IMPUESTOS A LA UTILIDAD:
ISR anual
Pago provisional ISR diciembre

$
$

.
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:
Acreedores diversos

2019

30,821 $
30,821 $
2020

$

IVA por pagar
ISR retenido al extranjero
ISR por salarios
IVA retenido
ISR retenido por arrendamiento
ISR retenido depósitos a plazo
ISR retenido por honorarios
$

3,946
3,946
2019

87,047 $

45,381

23,578

10,850

3,767

-

873

876

13

30

5

3

2,096

-

12

22

117,391

57,162

148,212 $

61,108
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NOTA 14.

a)

CAPITAL CONTABLE

Capital social
En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de marzo de 2020, se decidió
incrementar el capital social de ciento veintisiete mil novecientos sesenta a trescientos veintisiete mil
novecientos sesenta pesos a valor nominal en su parte fija y doscientos mil en su parte variable; dicho
incremento de cuatrocientos mil pesos a valor nominal, se hizo mediante la capitalización de las
aportaciones para futuros aumentos de capital.
En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de marzo de 2018, se decidió
incrementar el capital social de sesenta y ocho mil seiscientos veinticuatro pesos a valor nominal a ciento
veintisiete mil novecientos sesenta pesos a valor nominal; dicho incremento de cincuenta y nueve mil
trescientos treinta y seis pesos a valor nominal, se hizo mediante la capitalización de utilidades obtenidas
en ejercicios anteriores.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social se integra como sigue:

2020
Capital social fijo:
Suscrito y Exhibido:
153 714 484 acciones, sin expresión de valor nominal

$

Capital social variable:
Suscrito y Exhibido:
100 000 000 acciones, sin expresión de valor nominal
Actualización a pesos de poder adquisitivo al 31 de
diciembre de 2007
Total
$

b)

327,960 $

200,000

2,011
529,971 $

2019

127,960

-

2,011
129,971

Reserva Legal
De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe
separarse un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe ascienda al 20% del
capital social a valor nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe repartirse a menos
que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo.

c)

Dividendos pagados
En 2020 no hubo reparto de dividendos

d) Restricción a las utilidades acumuladas
La distribución de utilidades y las capitalizadas se encuentran sujetas a un impuesto de dividendos
(Impuesto sobre la Renta) a la tasa del 30% para el año 2020 y 2019 (tasa efectiva del 42.86%), cuando
dicha utilidad no provenga del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN).
Con motivo de la reforma fiscal 2014 y en adición a la tasa de retención a la que se hizo mención en el
párrafo anterior, los dividendos pagados a personas físicas y a personas morales residentes en el
extranjero, estarán sujetos a un impuesto adicional del 10% con carácter definitivo, el cual deberá ser
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retenido por las entidades que distribuyan dichos dividendos. La nueva regla aplica únicamente a la
distribución de utilidades que se generen a partir del 1 º de enero de 2014.
Así mismo, el impuesto podrá causarse en caso de liquidación de la Sociedad o reducción de capital
social, aplicando la mecánica que para cada uno de estos dos casos establece la ley, y en donde juega
un papel importante el importe del reembolso, la cuenta de capital de aportación actualizado (CUCA) y la
cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), y en alguna circunstancia el costo por acción.

e)

Aportaciones para futuros aumentos de capital
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de Marzo de 2020, fue aprobada la
capitalización de las aportaciones para futuros aumentos de capital por $400,000,000.
En Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 4 de diciembre de 2019, se aprobó que el
accionista Te Creemos Holding, Sociedad Anónima promotora de inversión de Capital Variable realizara
una aportación para futuros aumentos de capital por $400,000,000. Dicho acuerdo quedó formalizado
mediante el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas protocolizada el día 16 de enero de
2020, bajo el instrumento notarial número 25,349. Dicha aportación para futuros aumentos de capital
social no podrá ser retirada ni devuelta al accionista antes de su capitalización. Asimismo, dicha
aportación no generará ningún rendimiento fijo en tanto se capitaliza y representará 153,714,483
acciones de la Serie “A” del capital fijo y 100,000,000 acciones de la Serie “B” del capital variable.

NOTA 15.

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

a) Impuesto Sobre la Renta
Este impuesto se calcula aplicando la tasa del 30% sobre el resultado fiscal. El ISR se calcula considerando
como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación; la depreciación se calcula sobre valores a precios
constantes, y se acumula o deduce el efecto de la inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios a
través de la determinación del ajuste anual por inflación. Asimismo, las partidas fiscales actualizadas podrán
amortizarse contra las utilidades fiscales de los diez ejercicios siguientes.
El impuesto a la utilidad del ejercicio se integra de la siguiente manera:
2020
ISR causado

$

ISR diferido
$

(39,791) $
73,067
33,275 $

2019
(19,337)
(19,337)

En el ejercicio de 2020 se reconoció un ISR del ejercicio por $39,791, y un efecto de $ 73,067 por impuestos
diferidos en el resultado. En el ejercicio de 2019 se reconoció un efecto de $ 19,337 por impuestos diferidos
en el resultado.
b) Impuesto diferido
El impuesto diferido se reconoce aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que
resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en su caso, se
incluyen los beneficios derivados de algunos créditos fiscales. El activo por impuestos diferidos se registra
sólo cuando existe alta probabilidad de que cause ISR.
c) ISR diferido
Las principales diferencias temporales que dieron origen al activo por concepto de ISR diferido al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, se analizan a continuación:
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Estimación preventiva para riesgos crediticios
Estimación de Irrecuperabilidad
Anticipos a proveedores
Activos diferidos
Equipo de cómputo
Pérdidas fiscales por amortizar

$

Tasa aplicable
$

NOTA 16.

Saldo al 31 de
diciembre de
2019
(131,122) $
(273,004)
330,345
927
24,472
(48,382)

Incremento
(decremento)
del ejercicio
(39,932) $
821,560)
273,004
(43,383)
99,900
(24,472)
243,557

30%

30%

(14,515) $

73,067 $

Saldo al 31 de
diciembre de
2020
(171,054)
(21,560)
286,962
100,827
0
195,175
30%
58,552

ENTORNO FISCAL

a) IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS
En 2020 la sociedad causo un impuesto sobre la renta por la cantidad de $39,791 y 2019 la Sociedad no
causó impuesto sobre la renta debido a que las deducciones fiscales fueron superiores a los ingresos
acumulables.
b) EFECTOS DE LA REFORMA FISCAL 2021
Previo al cierre y durante el año 2020, se dieron a conocer diversas modificaciones a las leyes fiscales,
entre las cuales, destacan las siguientes:
Ley de Ingresos de la Federación
Reducción de sanciones y estímulos fiscales:
Se reitera la posibilidad de reducción del 50% al 40% de las multas no formales, excepto las relacionadas
con declarar perdidas en exceso y oponerse a las visitas domiciliarias.
Se mantienen los estímulos fiscales por adquisición de Diesel y Biodiesel para ciertos usos, estímulos
para carreteras de peaje por transporte público o privado de personas, carga o turístico, estímulo para los
adquirientes que utilicen combustibles fósiles en sus procesos productivos y para los titulares de
concesiones mineras a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos.
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Limitación de deducción de intereses
Esta disposición entró en vigor en 2020, pero se considera de interés general recordar los efectos de esta
modificación, ya que será para 2020 cuando este cambio sea aplicable por primera vez. Se establece una
limitante en la deducción de intereses entre partes relacionadas e independientes, indicando que no serán
deducibles los intereses netos que excedan del monto que resulte de multiplicar la “utilidad fiscal ajustada”
por el 30%. Dicha condición sólo es aplicable cuando los intereses devengados excedan de $20’000,000.
La citada disposición contempla además la determinación de elementos como la utilidad fiscal ajustada,
los intereses netos, la condicionante de repartir la disminución de $20’000,000 entre personas miembros
de un grupo o partes relacionadas (en función de ingresos), el tratamiento de las ganancias o pérdidas
cambiarias, etc.
Ley del Impuesto al Valor Agregado
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Servicios de intermediación que tienen por objeto la enajenación de bienes muebles usados.
Se elimina la disposición que establecía que los servicios digitales de intermediación que tengan por
objeto la enajenación de bienes muebles usados, no son objeto del IVA, y, por lo tanto, deberán pagar el
impuesto correspondiente.
Residentes en el extranjero que prestan servicios digitales a través de plataformas digitales de
intermediación.
Se establece la obligación a las plataformas digitales de intermediación de:
• Llevar a cabo una retención del 100% del IVA cobrado, cuando presten servicios de intermediación a
residentes en el extranjero sin establecimiento en México, ya sean personas físicas o personas morales,
que presten servicios digitales a personas ubicadas en el país.
• Cuando el receptor lo solicite, deberán emitir y enviar vía electrónica a los receptores del servicio
digital, los comprobantes correspondientes con IVA desglosado, ya sea a nombre de la persona a quien
le hagan la retención o a nombre propio.
Opción de publicar los precios de bienes y servicios sin manifestar el IVA en forma expresa y por separado
en servicios digitales de intermediación.
Se establece una opción para que los residentes en el extranjero sin establecimiento en México, en los
que operen como intermediarios, puedan publicar el precio en que se oferten los bienes o servicios sin
manifestar el IVA de manera expresa y por separado, siempre y cuando dichos precios incluyan el
impuesto mencionado y sean publicados con la leyenda “IVA incluido”.
Consecuencias del incumplimiento de obligaciones por parte de residentes en el extranjero sin
establecimiento en México.
Cuando los contribuyentes prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero sin
establecimiento en México, incurran en incumplimiento de sus obligaciones fiscales o no enteren las
retenciones de impuestos que realicen, la autoridad podrá llevar a cabo el bloqueo temporal del acceso
al servicio digital hasta en tanto cumpla con las obligaciones omitidas o incluso podrá cancelar su
inscripción al RFC. Para ello, se establecieron los siguientes procedimientos:
a. Para dar a conocer al contribuyente los supuestos en los que incumplió para proceder al bloqueo.
b. Para el desahogo del derecho de audiencia del contribuyente.
c. Para que los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México lleven a cabo el
bloqueo del acceso al servicio digital.
d. Para el cumplimiento de las obligaciones del SAT de publicar en su página y en el Diario Oficial el
nombre de los contribuyentes que serán bloqueados y de ordenar el desbloqueo.
Código Fiscal de la Federación
Cláusula antiabuso. Efectos penales. Artículo 5-A
A partir de 2021, los resultados de la calificación de la “razón de negocios” se realizará sin perjuicio de
las responsabilidades penales.
Horario del buzón tributario
Con la finalidad de uniformar la hora y fecha en el uso del buzón tributario, se dispone que a partir de
2021 el horario de éste se regirá por la hora de la CDMX, sin importar en qué lugar se utilice.
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Enajenación en caso de escisión de sociedades.
Se establece que cuando en una escisión surja, en el capital contable de la escindente o escindida (s),
un concepto o partida que no estaba contenido en el estado de posición financiera aprobado por la
Asamblea, se entenderá que existe enajenación.
Actualización del concepto de mercados reconocidos
Se amplía el concepto de “mercados reconocidos” para efectos de las operaciones financieras derivadas.
Hasta 2020 sólo lo eran la Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados. A partir de
2021, la definición incluye a cualquier S.A. concesionada por la SHCP para actuar como bolsa de valores.
Servicio de fiabilidad de firmas electrónicas
Se consolida al SAT como el proveedor más importante en materia de firmas electrónicas ante la enorme
base de datos biométricos con que cuenta. Con esta reforma se autoriza al SAT a prestar servicios a los
particulares para verificar la identidad de los usuarios y constatar la fiabilidad de la firma electrónica que
se utilice para firmar documentos digitales.
Nuevas causales para cancelación de certificados de sello digital
Procederá la cancelación de sellos digitales cuando un contribuyente:
•

Sea ubicado en la lista definitiva de EFO’s (hasta 2020 era causal de restricción), o

• Cuando el contribuyente haya transmitido indebidamente pérdidas fiscales. En ambos casos basta
con el criterio de la autoridad, independientemente de que ambas determinaciones se combatan.
Plazo para presentar aclaraciones contra restricción de sellos digitales
Se limita el plazo para presentar la aclaración contra la restricción de sellos digitales a únicamente 40
días. De no presentar aclaración dentro del plazo, los sellos digitales se cancelarán definitivamente.
Envío de “mensajes de interés” y “avisos de confirmación”
El SAT podrá enviar, a través del buzón tributario, “mensajes de interés”. Asimismo, enviará “mensajes
de confirmación” para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de los medios de
comunicación elegidos por el contribuyente.
Solicitudes de devolución que se tendrán por no presentadas
Se adiciona un párrafo al artículo 22 para considerar que la falta de localización del contribuyente o del
domicilio fiscal de éste, son causales para tener por no presentada la solicitud de devolución. Asimismo,
se establece que en los supuestos en que se tenga por no presentada la solicitud de devolución, ésta no
se considerará como una gestión de cobro que interrumpa el plazo de prescripción de la obligación de la
autoridad para devolver los saldos a favor.
Facultades de comprobación en solicitudes de devolución
Se permite a la autoridad revisar una a una cada solicitud de devolución del mismo contribuyente o hacerlo
de manera conjunta. Se amplía el plazo de 10 a 20 días para emitir la resolución (no hay sanción si no se
cumple; la sanción se encuentra establecida si una vez notificada la resolución que autoriza la devolución,
no se realiza ésta en 10 días).
Responsabilidad solidaria en escisión de sociedades y en establecimientos permanentes
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Se mantiene la limitante de la responsabilidad solidaria de la escindida al valor de su capital social al
momento de la escisión. Sin embargo, a partir de 2021 tal limitante no será aplicable cuando en una
escisión surja, en el capital contable de la escindente o escindida (s), un concepto o partida que no estaba
contenido en el estado de posición financiera aprobado por la Asamblea. En este caso habrá enajenación
fiscal y se perderá la limitante de la responsabilidad solidaria.
Se establece un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria cuando las empresas residentes en México
o los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, que realicen
operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y que, en virtud de dichas operaciones,
en términos de las disposiciones fiscales, se pueda considerar que los residentes en el extranjero tienen
un establecimiento permanente en México. Esta responsabilidad no excederá de las contribuciones que,
en relación con dichas operaciones hubiera causado el residente en el extranjero como establecimiento
permanente en el país.
Aviso al RFC por modificación o incorporación de personas que formen parte de la estructura orgánica
de personas morales
Durante 2020 se generó una polémica sobre si dentro de la frase “socios o accionistas” se encontraban
todos los integrantes de las personas morales (asociados esencialmente). Con esta reforma se termina
con esa polémica pues se establece que el aviso comprenderá a todos los integrantes de las personas
morales.
Suspensión o Disminución de Obligaciones por el SAT
Se concede al SAT la facultad para suspender o disminuir las obligaciones que los contribuyentes tengan
registradas ante el RFC, cuando determine que éstos no han realizado ningún tipo de actividad en los
últimos tres ejercicios.
Aviso de cancelación del RFC
A partir de 2021 se establece que, para la procedencia del aviso de cancelación del RFC por liquidación
total de activo, cese total de operaciones, o por fusión de sociedades, se deban cumplir los requisitos
establecidos en reglas de carácter general establecidas por el SAT y, además:
•

No estar sujeto al ejercicio de facultades de comprobación, ni tener créditos fiscales a cargo.

• No estar publicado en las listas a que se refieren los artículos 69, 69-B y 69- B Bis del CFF (EFO’s,
EDO’s o pérdidas fiscales transmitidas indebidamente), o
• Que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las
declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, concuerden con los señalados
en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), expedientes, documentos o bases de datos
que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Expedición de CFDI´s
Se incorporan como obligados para emitir CFDI’s a quienes:
•
•

Realicen pagos parciales o diferidos.
Exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o sean a título gratuito.

Asimismo, se obliga a recabar los CFDI’s a quienes les hayan retenido contribuciones.
Requisitos de los CFDI´s
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Se establece la obligación de anotar en el CFDI la clave genérica del RFC cuando el emisor desconozca
la clave de la persona a favor de quien se expida. En este caso, se entenderá realizada la operación con
público en general.
Uso de catálogos emitidos por el SAT en comprobantes fiscales
Después de varios años del uso obligado de los CFDI’s, se establece expresamente la obligación de usar
los catálogos emitidos por el SAT.
Obligación de emitir comprobantes fiscales cuando se emitan PUE y se pague diferido
Se adiciona la obligación de emitir un CFDI por el valor total de la operación; posteriormente, deberá
emitirse un CFDI por cada pago recibido cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición,
pero de manera diferida.
Plazo para conservar la documentación y la contabilidad
Se establece que la documentación necesaria para implementar y resolver las controversias de
procedimientos de tratados para evitar la doble tributación, se debe conservar durante todo el tiempo que
subsista el contribuyente. También cuando se trate de actas de aumento de capital o de disminución de
éste, deberán conservarse los estados de cuenta, los avalúos, etc. Tratándose de fusiones o escisiones,
deberán conservarse los estados de situación financiera, estados en la variación del capital contable y
los papeles de trabajo y tratándose de distribución de dividendos, además de las constancias expedidas
por la PM deberán conservarse los estados de cuenta bancarios.
Asistencia gratuita del SAT
El SAT tendrá la facultad de establecer “parámetros” de utilidad, de contraprestaciones, de conceptos
deducibles, de tasas efectivas, etc., considerando sectores económicos o de industria. Asimismo, se
establece que el SAT podrá informar al contribuyente que se encuentra fuera de tales “parámetros” para
que revise su situación fiscal, dichas invitaciones no serán vinculantes. Al existir “parámetros”, siempre
habrá quienes estén por encima y quienes estén por debajo de éstos; por ende, lo único que se tiene que
hacer es lograr una explicación lógica y de negocios y tener forma de comprobarla en caso de objeción.
Esta atribución, bien utilizada, podría evidenciar actividades ilícitas. El SAT podrá enviar declaraciones
pre-llenadas, informes sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos, sin que se
consideren iniciadas sus facultades de comprobación.
Medidas de apremio. Aseguramiento de bienes de terceros
Con estas modificaciones legales el SAT en “automático” podría asegurar los bienes de terceros para
responder por las obligaciones de los contribuyentes o de los responsables solidarios.
El uso de esta facultad se encuentra acotada conforme a lo siguiente:
• Procede únicamente cuando el contribuyente, los responsables solidarios o terceros impidan el inicio
o el desarrollo de las facultades de comprobación; por ende, si no realizan tal conducta, no procederá el
aseguramiento de sus bienes. Sin embargo, la disposición no precisa que cada sujeto (el contribuyente,
los responsables solidarios o los terceros) deberá responder exclusivamente por sus conductas y con sus
bienes, lo que podría permitir discrecionalidad de las autoridades.
• Se precisa que tal aseguramiento sólo procede después del uso de la fuerza pública y de la imposición
de multas, salvo que:
a. Las personas o domicilios no estén localizables o sean puestos fijos o semifijos en la vía pública.
b. Cuando iniciadas las facultades de comprobación, existan indicios de que se dilapidarán los bienes.
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c. Existan envases o recipientes sin marbetes oficiales o con marbetes falsos. En caso de que proceda
el aseguramiento de bienes por haberse colmado los requisitos correspondientes, se seguirá el siguiente
orden:
•
•
•
•
•
•
•

Depósitos bancarios.
Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones, etc.
Bienes inmuebles.
Bienes muebles.
Negociación.
Derechos de autor, y
Obras artísticas

La autoridad deberá informar del aseguramiento precisando los bienes involucrados y los motivos que lo
provocaron, en un plazo de 20 días posteriores a éste. El aseguramiento deberá levantarse por orden
judicial o por no haber terminado en tiempo las facultades de comprobación.
Facultad de los visitadores para valorar documentación del contribuyente
Se concede expresamente a los auditores la facultad de valorar la documentación del contribuyente, pero
única y exclusivamente la relacionada con el desahogo de la última acta parcial.
Transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales
Cuando la autoridad presuma la transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales, lo
notificará al contribuyente para que, dentro de los siguientes 20 días (prorrogables por 10 días más),
aclare; en la inteligencia de que en tal aclaración el contribuyente podrá expresar la finalidad que tuvieron
los actos jurídicos que dieron origen a la pérdida para que la autoridad determine si tuvo un motivo
empresarial o fiscal. Vencidos los 20 días más, en su caso, los 10 de prórroga, correrán los 6 meses para
que la autoridad resuelva. Si el contribuyente no corrige la aplicación de las pérdidas dentro de los
siguientes 30 días a la publicación en el listado, se presume la existencia de actos simulados.
Acuerdos conclusivos. Plazo para agotarlos
Se limita el plazo para presentar los acuerdos conclusivos a únicamente 20 días siguientes al acta final,
al oficio de observaciones y a la resolución provisional, según sea el caso. Hasta 2020 no existía un plazo
concreto pues sólo se limitaba la posibilidad de presentar el acuerdo conclusivo a la fecha en que se
notificara la resolución definitiva de las autoridades.
Embargo de créditos del contribuyente
A partir de 2021, las autoridades podrán requerir a los deudores del contribuyente para que informen
sobre el crédito existente, so pena de multas. Asimismo, ordenarán a los deudores no efectuar el pago al
contribuyente so pena de pago doble. En este caso el deudor podrá realizar pagos en consignación ante
los jueces locales para que quien tenga derecho al pago (el SAT o el contribuyente) lo cobren. Igualmente
se establece que, si el crédito está amparado con títulos al portador, el embargo sólo podrá trabarse con
la obtención física de éstos.
NOTA 17.

HECHOS POSTERIORES

Impacto COVID-19: Las consecuencias relacionadas con el COVID-19 deben considerarse en la
determinación de eventos posteriores que requieren ajustarse y las revelaciones que se realicen. Cada entidad
que reporta debe considerar cuidadosamente las condiciones y la manera en que la afectan, dado que la
misma condición podría impactar de manera diferente a las entidades con la misma fecha de reporte. La NIF
B-13 establece claramente que la Gerencia debe considerar todas las circunstancias relevantes relacionadas
con las operaciones de la entidad hasta que los estados financieros no consolidados sean autorizados y
aprobados para su emisión por los encargados del gobierno de la entidad. Es apropiado que la Gerencia
considere información posterior que potencialmente se hace visible después del cierre del período al evaluar
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la precisión de sus estimaciones y de los juicios realizados antes de que la información estuviera disponible:
Restricciones de viajes nacionales e internacionales, consecuencias económicas del distanciamiento social
resultante de las restricciones de capacidad en los lugares donde se realizan eventos y actividades de
hospitalidad, pronósticos que potencialmente no podrían alcanzarse debido a las condiciones del mercado,
paro de los servicios que no son esenciales, Interrupciones en el suministro de bienes o servicios, o Apoyos
del gobierno.
Pandemia de Coronavirus (COVID-19)
Derivado de la pandemia de COVID-19, TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P. cuenta con autorización expresa
para aplicar los criterios contables especiales (en lo sucesivo “CCE”), en términos del oficio número P289/2020
de fecha 1 de abril de 2020 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En relación al numeral 2 del oficio mencionado “Los créditos con pagos periódicos de principal e intereses,
que sean objeto de reestructuración o renovación, podrán considerarse como vigentes al momento en que se
lleven a cabo dicho acto, sin que les resulten aplicables los requisitos establecidos en los párrafos 67 y 69 del
Criterio B-4…” del anexo E: CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES FINANCIERAS
POPULARES, SOCIEDADES FIANANCIERAS COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE INTEGRACION
FINANCIERA RURAL”. Se insertan de forma literal los párrafos 67 a 69 del Criterio B-4:
Párrafos 67 a 69
“Los créditos vigentes con características distintas a las señaladas en los párrafos 64 a 66 anteriores que se
reestructuren o se renueven, sin que haya transcurrido al menos el 80% del plazo original del crédito, se
considerará que continúan siendo vigentes, únicamente cuando:
a) el acreditado hubiere cubierto la totalidad de los intereses devengados a la fecha de la renovación o
reestructuración;
b) el acreditado hubiere cubierto el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o
reestructuración debió haber sido cubierto, y
c) no se haya ampliado el periodo de gracia que, en su caso, se hubiere previsto en las condiciones
originales del crédito.
En caso de no cumplirse todas las condiciones descritas en el párrafo anterior, serán considerados como
vencidos desde el momento en que se reestructuren o renueven y hasta en tanto no exista evidencia de pago
sostenido.
Cuando se trate de créditos vigentes con características distintas a las señaladas en los párrafos 64 a 66
anteriores que se reestructuren o renueven durante el transcurso del 20% final del plazo original del crédito,
estos se considerarán vigentes únicamente cuando el acreditado hubiere:
a) liquidado la totalidad de los intereses devengados a la fecha de la renovación o reestructuración;
b) cubierto el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o reestructuración debió
haber sido cubierto, y
c) cubierto el 60% del monto original del crédito.
En caso de no cumplirse todas las condiciones descritas en el párrafo anterior, serán considerados como
vencidos desde el momento en que se reestructuren o renueven y hasta en tanto no exista evidencia de pago
sostenido.”
Dando cumplimiento a las Disposiciones de la circular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores referida,
se informa que, al 31 de diciembre de 2020; son 5,961 créditos que representan un saldo insoluto de la
cantidad de $178,775,906.18 Moneda Nacional y que representan el 6.5% del valor de la cartera bruta, han
sido objeto de la aplicación de los CCE. De conformidad con las disposiciones, se presenta un cuadro con
rubros principales de los estados financieros, con las cifras comparativas, con y sin la aplicación de los CCE.
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CONCEPTO

SALDOS CON CCE

SALDOS SIN CCE

Cartera de crédito vigente

2,614,914,273.34

2,451,406,643.57

Cartera de crédito vencida

108,201,956.03

92,933,679.63

EPRC

171,053,751.20

144,807,292.26

3,601,161,321.73

3,451,575,503.80

Capital contable

597,843,147

591,200,279

Resultado neto

44,314,779

-36,058,915

237.7565

209.0542

Activo total

Nivel de capitalización

Panorama Económico
Como es conocido, el mundo está enfrentando un problema muy serio de sanidad que inicio en China y se ha
expandido a todo el mundo. Lo que ha ocasionado efectos negativos de magnitudes no imaginadas en la
economía mundial y ha originado medidas para evitar la propagación establecidas por los Gobiernos de cada
país una vez que el COVID-19 ha sido declarado como Pandemia.
Como resultado de las restricciones de actividades impuestas por las autoridades, algunas empresas podrían
experimentar cambios significativos en las demandas de los consumidores y en su comportamiento, situación
que hace prevenir escenarios futuros que pueden incrementar los riesgos operativos y financieros de la
Entidad, y consecuentemente, en la operación y en los resultados de la misma. Algunos principales impactos
derivados de la Pandemia, podrían ser:
Cortes en la cadena de suministros que provoquen interrupciones en la producción.
Reducción de las ventas, de las ganancias o de la productividad.
Reducción o aumento en los precios de mercado de los bienes genéricos.
Cierre temporal o permanente de instalaciones y puntos de venta.
Reducción en la disponibilidad del personal.
Aplazamiento o cancelación de mejoras en sus instalaciones o en la expansión planeada.
Dificultades para obtener financiamiento.
Mayor volatilidad en los valores de instrumentos financieros.
Reducción del turismo.
Interrupción de viajes que no son esenciales.
Impacto en los estados financieros
No obstante que la propagación de la Pandemia durante los primeros meses de 2020 ocasionó
acontecimientos disruptivos durante 2020, la Administración visualiza que dentro de los meses que restan de
2021, la Sociedad podrá continuar como negocio en marcha; sin embargo, se está llevando a cabo una
evaluación especial de las áreas de los estados financieros que podrían sufrir algún impacto, como son, entre
otras, las que se mencionan a continuación:
Estimación para las pérdidas crediticias esperadas.
Deterioro de los activos de larga duración.
Determinación del valor razonable.
Provisiones por contratos onerosos.
Recuperaciones de seguros relacionadas con interrupciones del negocio.
Efectos por la reducción del personal.
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Cumplimiento de acuerdos contractuales y sus modificaciones.
Adicional a lo señalado en los párrafos precedentes referente a la “Pandemia de Coronavirus (COVID-19)”, la
Sociedad no ha identificado otros hechos posteriores adicionales a revelar en la preparación de los estados
financieros consolidados, para su reconocimiento o revelación al 31 de diciembre de 2020 y hasta el 12 de
abril de 2021 (fecha de emisión de los estados financieros).

NOTA 18.

CONTINGENCIAS

a)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de revisión, de la cual pudieran existir
diferencias en criterios, y determinar impuestos, actualizaciones, recargos y multas por obligaciones que
no han caducado en los términos del Artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.

b)

De acuerdo con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que realicen
operaciones con partes relacionadas, residentes en el país o en el extranjero, están sujetas a limitaciones
y obligaciones fiscales en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que estos deberán ser
equiparables a los que se utilizan con terceros con operaciones comparables.
En caso de que las autoridades fiscales revisen los precios y consideren que los montos determinados
se apartan de lo descrito en la Ley, podrían requerir, además del cobro del impuesto y accesorios que
correspondan (actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las cuales podrían
llegar a ser hasta el 100% sobre su monto.

c)

En los diversos contratos de crédito celebrados con las instituciones que otorgan financiamiento a la
Sociedad para su operación, se establecen diversas obligaciones que, en caso de incumplimiento, podría
ser causal de la exigibilidad inmediata del saldo del crédito obtenido.

NOTA 19.

NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

A continuación se describen una serie de Normas de Información Financiera (NIF) y Mejoras a las NIF que el
CINIF emitió, las cuales entrarán en vigor en el año en que se indica. La Administración está en proceso de
evaluar el impacto que pudiese tener dichas NIF y Mejoras a las NIF en los Estados financieros de la Sociedad.
Al 31 de diciembre de 2020, el CINIF ha emitido la siguiente normatividad:
Mejoras a las Normas de Información Financiera (NIF) 2021
El documento incluye mejoras a las NIF que se presentan clasificadas en dos secciones, como sigue:
a)
Mejoras que generan cambios contables – Las siguientes mejoras inician su vigencia a partir del 1º
de enero de 2021:
NIF B-1 Cambios contables y corrección de errores. Establece la aplicación prospectiva cuando es impráctico
determinar los efectos acumulados de un cambio contable o de la corrección de un error por el método
retrospectivo. En esos casos, la entidad deberá reconocer los efectos de cambio o de la corrección del error
en el periodo contable actual.
NIF C-2 Inversión en instrumentos financieros. La mejora se hace con objeto de permitir la opción de reconocer
inversiones en ciertos instrumentos financieros negociables de capital que no se negocian en el corto plazo,
para ser valuados a través del otro resultado integral (ORI).
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NIF B-3 Estado de resultado integral, NIF C-2 Inversión en instrumentos financieros, NIF C-19 Instrumentos
financieros por pagar y NIF C-20 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés. Estas NIF se
modifican para precisar que las pérdidas o ganancias por las “quitas” recibidas u otorgadas deben presentarse
como parte de los resultados de operación.
NIF D-5 Arrendamientos. Esta norma establece las revelaciones obligatorias del gasto relacionado con
arrendamientos a corto plazo y de bajo valor por los cuales no se ha reconocido el activo por derecho de uso.
La norma actual combina las revelaciones para estas dos exenciones.
El CINIF consideró apropiado precisar las diferencias en las revelaciones para las dos exenciones (corto plazo
y bajo valor).
b)
Mejoras que no generan cambios contables – Las siguientes NIF fueron sujetas de este tipo de
mejoras y su vigencia inicia a partir del 1º de enero de 2021:
-

NIF B-6, Estado de situación financiera
NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros
NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar
NIF C-20, Instrumentos financieros por cobrar principal e interés
NIF C-4, Inventarios
NIF C-7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes.
NIF C-8, Activos intangibles
NIF D-5, Arrendamiento

En general se realizaron modificaciones tendientes a mejorar la claridad y comprensión de las NIF.
c)

NIF que inician su vigencia a partir del 1º de enero de 2021

NIF C-17 Propiedades de inversión. Este tipo de inversiones, están representadas por inmuebles (terrenos y/o
construcciones), o parte de ellos, que se mantienen por la entidad para producir rentas o para la apreciación
del capital, no se utilizan para producir bienes, para prestar servicios o para su venta en el curso ordinario del
negocio, su valor neto en libros es el saldo neto de la inversión menos la depreciación o amortización, deterioro
o cualquier otro valor asignado a los resultados, se valúan a su valor razonable sobre la base del precio de
salida.
NIF C-22 Criptomonedas. Con la aceleración de la transformación digital, la administración pública, la
academia y los organismos empresariales nacionales y extranjeros, experimentan un cambio fundamental en
los procesos de negocios, productos y servicios, utilizando como medio de pago códigos encriptados
(Bitcoins), que solo pueden ser transferidos en forma electrónica en distintas transacciones económicas, las
Criptomonedas, también son conocidas como activos digitales, criptoactivos o activos virtuales. Por sus
características, para efectos de reconocimiento contable las CM son activos intangibles en un rubro específico
de los estados financieros no consolidados con reconocimiento inicial a su costo de adquisición y a su
reconocimiento posterior y valuación a valor razonable.
d)

NIF que inician su vigencia a partir del 1º de enero de 2022 (permitiéndose su aplicación anticipada).

NIF C-15 Deterioro en el valor de activos de larga duración. La nueva NIF converge sustancialmente con las
Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), particularmente con la NIC 36, Deterioro del Valor
de los Activos.
Los cambios relevantes que presenta esta NIF en relación con la normativa anterior son:
•
Se cambia el requerimiento de uso de un precio neto de venta por el de valor razonable en términos
de la NIF B-17, Determinación del valor razonable, menos los costos de disposición para llevar a cabo las
pruebas de deterioro;
•

Se incorpora el reconocimiento del deterioro del crédito mercantil en dos;
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•
Se elimina el cálculo del deterioro a través del valor a perpetuidad en los activos intangibles de vida
útil indefinida, los cuales forman parte de la distribución a prorrata de los demás activos de larga duración que
formen parte de la UGE, y
•

Se modifica la prueba de deterioro para los activos intangibles con vida indefinida.

A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Sociedad está en proceso de determinar los efectos de
estas nuevas normas en su información financiera.
Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos.
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