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Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.      4. 

Nivel de operaciones III y activos superiores a 50,000,000 y hasta 280,000,000 de UDIS 
Ezequiel Montes Sur, No. 50, Col. Centro, Querétaro, Qro. 
Balances generales 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017   
 

 (Miles de pesos mexicanos) 
 
 31 de diciembre de  31 de diciembre de 
 
Activo 2018 2017 Pasivo y capital 2018 2017 
 
Disponibilidades (Nota 4) $ 46,780 $ 25,824 Depósitos de exigibilidad inmediata $ 144,208 $ 133,857 
     Depósitos a plazo  1,020,684  1,033,983 
Inversiones en valores   
Títulos disponibles para la venta (Nota 5a)  187,586  190,219 Captación tradicional (Nota 12)  1,164,892  1,167,840 
Deudores por reporto (Nota 5b)  35,873  50,948  
      
  223,459  241,167 Otras cuentas por pagar: 
     Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) por pagar  1,213  1,281 
  270,239  266,991 Fondo de obra social           -   - 
Cartera de crédito vigente:     Acreedores diversos y otras cuentas 
Créditos comerciales  21,800  31,201 por pagar (Notas 13 y 15)  28,686  23,420 
Créditos de consumo  881,421  823,726  
Créditos de vivienda  258  470   29,899  24,701 
      
Total cartera de crédito vigente  903,479  855,397  
     Créditos diferidos y cobros anticipados  3,349  9,037 
Cartera de crédito vencida:      
     Total pasivo  1,198,140  1,201,578 
Créditos comerciales  53,395  66,423  
Créditos de consumo  91,406  64,026  
Créditos de vivienda  23  30  
      
Total cartera de crédito vencida  144,824  130,479  
     Contingencias y compromisos (Nota 21) 
Total cartera de crédito  1,048,303  985,876      
          
Estimación preventiva para riesgos     Capital contable: (Nota 17) 
crediticios  (138,990)  (118,158) Capital social  115,178  115,178 
     Aportaciones para futuros aumentos de capital 
Cartera de crédito, neta (Nota 6)  909,313  867,718 formalizadas  9  9 
     Efecto por incorporación al régimen de 
Otras cuentas por cobrar (Nota 8)  29,453  33,240 Entidades de ahorro y crédito popular (Nota 18)  1,233  1,233 
Bienes adjudicados (Nota 9)  51,011  89,159  
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 10)  64,332  66,905 Capital ganado: 
     Fondo social de reserva  234  234 
     Otras reservas de capital        16,641  12,996 
Inversiones permanentes en acciones (Nota 11)  1,269  1,269 Resultado de ejercicios anteriores y resultado 
Impuestos diferidos (Nota 19)  50,212  58,889 por tenencia de activos no monetarios  42,796  25,100 
     Resultado por valuación de títulos disponibles 
  196,277  249,462 para la venta  (2,536)  (5,213) 
     Remediciones por beneficios definidos a los empleados  2,400       0 
     Resultado neto  6,320  36,445 
Otros activos  3,094  2,629  
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles  1,492  761 Total de capital contable  182,275  185,982 
    
  4,586  3,390  
      
Total activo $ 1,380,415 $ 1,387,560 Total de pasivo y capital $ 1,380,415 $ 1,387,560 
      
     Cuentas de orden 
     Bienes en custodia o en administración  $ 313,425 $ 1,380,973 
     Intereses devengados no cobrados  137,203  127,113 
     Otras cuentas de registro  507,984  544,481 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financiera Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 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 las fechas arriba mencionadas, 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 funcionarios que los suscriben.  
 
El capital social histórico al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a $115,178. 
 

De acuerdo a lo previsto por el capítulo III sección tercera, apartado B, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y otras entidades, se determinó un índice de capitalización por riesgo de 
crédito de 14.27% y 15.42% y de activos sujetos a riesgo de crédito y mercado de  13.94% y 15.07%, al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
Índice de capitalización 137.2475% 
El sitio de la CNBV  en que se podrá consultar la información financiera de esta Sociedad, de conformidad con el artículo 212, Fracción III penúltimo párrafo de 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 es: www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 

http://www.cnbv.gob.mx/


Administradora de Caja Bienestar,        5. 
S.A. de C.V., S.F.P. 
Nivel de operaciones III y activos superiores a 50,000,000 y 
hasta 280,000,000 de UDIS 
Ezequiel Montes Sur, No. 50, Col. Centro, Querétaro, Qro. 
Estados de resultados 
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017   
 

 

(Miles de pesos mexicanos) 
 

 Año que terminó el 
 31 de diciembre de 
 
 2018 2017 
 
Ingresos por intereses (Nota 7) $ 268,306 $ 242,122 
Gastos por intereses (Nota 7)  65,001  58,779 
 
 
Margen financiero (Nota 7)  203,305  183,343 
 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (Notas 6h y 7)  93,350  37,162 
 
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios (Nota 7)  109,955  146,181 
 
Comisiones y tarifas cobradas  15,296  13,651 
Comisiones y tarifas pagadas  (1,538)  (1,365) 
Resultado por intermediación  0  0 
Otros ingresos de la operación  78,085  20,793 
Gastos de Administración y promoción  (186,802)  (164,462) 
 
 
Resultado de la operación  14,996  14,798 
 
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas  
Y negocios conjuntos          -   - 
 
Resultado antes de impuestos a la utilidad   14,996  14,798 
 
Impuesto a la utilidad causado (Nota 19)  -  -         
Impuesto a la utilidad diferidos (netos) (Nota 19)         8,676                         (21,647)   
 
Resultado neto  $ 6,320 $ 36,445 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 

  
Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, 
Sociedades Financiera Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 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 los períodos arriba mencionados, 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 funcionarios que los 
suscriben.  
 
De acuerdo a lo previsto por el capítulo III sección tercera, apartado B, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular y otras entidades, se determinó un índice de capitalización por riesgo de crédito de 14.27% y 15.42% y de activos sujetos a riesgo 
de crédito y mercado de  13.94% y 15.07%, al 31 de diciembre de 2018 y 2017.   
 
 
Índice de capitalización 137.2475% 
 
El sitio de la CNBV en que se podrá consultar la información financiera de esta Sociedad, de conformidad con el artículo 212, Fracción III penúltimo 
párrafo de 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 es: www.cnbv.gob.mx 
 

http://www.cnbv.gob.mx/


Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.    6. 
Nivel de operaciones III y activos superiores a 50,000,000 y hasta 280,000,000 de UDIS 
Ezequiel Montes Sur, No. 50, Col. Centro, Querétaro, Qro. 
Estados de variaciones en el capital contable 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017   

 

 
(Miles de pesos mexicanos) 

 
   Efecto por  Resultado 
  Aportaciones incorporación  de ejercicios Resultado por 
  para al régimen  anteriores valuación 
  futuros de entidades  y resultados  de títulos    
  aumentos de ahorro  por tenencia disponibles                      Total 
 Capital de capital y crédito Fondo de de activos para      Remedi       Resultado          del capital 
 social formalizados popular reserva no monetarios la venta   ciones               neto                contable 
 
Saldos al 1 de enero de 2017 $ 115,178 $ 9 $ 1,233 $ 11,924 $ 13,334 ($ 5,434)                        $13,072          $    149,316 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento  
de la utilidad integral: 
Traspaso de pérdida         -      -        -        -   13,072       -                (13,072)                   -  
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta         -      -        -        -          -  222                        -                      222                    
Fondo de Reserva         -      -        -       1,306   (1,306)  -                        -                        - 
Fondo de obra social         -                   -        -         -     -  -                        -        -  
Utilidad integral         -      -        -        -          -       -                 36,445                  36,445 
 
Saldo al 31 de diciembre del 2017  115,178  9  1,233  13,230  25,100  (5,212)                36,445                185,983 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento 
de la utilidad integral: 
Traspaso de utilidad         -      -        -        -   36,445       -                (36,445)                      - 
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta         -      -        -        -         -   2,676                           -                2,676 
Fondo de reserva        3,644  (18,748)       -                            -             (15,104) 
Fondo de obra social        -                          
Remediciones por beneficios definidos a los empleados                                                                                                                                                                         2,400                    2,400 
Utilidad integral         -      -        -        -         -        -                          -           6,320                6,320 
              
Saldo al 31 de diciembre del 2018 $ 115,178 $ 9 $ 1,233 $ 16,874 $ 42,797 ($ 2,536)        $2,400        $ 6,320          $182,275 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financiera Comunitarias y Organismos de 
Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 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 los períodos arriba mencionados, 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 funcionarios que los suscriben. 
 
De acuerdo a lo previsto por el capítulo III sección tercera, apartado B, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y otras entidades, se determinó un índice de 
capitalización por riesgo de crédito de 14.27% y 15.42% y de activos sujetos a riesgo de crédito y mercado de  13.94% y 15.07%, al 31 de diciembre de 2018 y 2017.   
 
El sitio de la CNBV en que se podrá consultar la información financiera de esta Sociedad, de conformidad con el artículo 212, Fracción III penúltimo párrafo de 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 es: www.cnbv.gob.mx 
 

http://www.cnbv.gob.mx/


Administradora de Caja Bienestar,        7. 
S.A. de C.V., S.F.P. 
Nivel de operaciones III y activos superiores a 50,000,000 y 
hasta 280,000,000 de UDIS 
Ezequiel Montes Sur, No. 50, Col. Centro, Querétaro, Qro. 
Estados de flujos de efectivo 
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017   
 

 

(Miles de pesos mexicanos) 
 

 Año que terminó el 
 31 de diciembre de 
 
 2018 2017 
 
Resultado neto: $ 6,320 $ 36,445 
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo  (489)  3,578 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  17,687  4,413 
Impuestos a la utilidad causados y diferidos  8,676  (21,647) 
Otros  2,676  222 
 
  28,550  (13,434) 
 
Actividades de operación: 
Cambio de inversiones en valores  17,709  12,382 
Cambio en cartera de crédito  (62,427)  6,443 
Cambio en bienes adjudicados (Neto)  38,148  (4,279) 
Cambio en otros activos operativos  6,298  (10,392) 
Cambio en captación tradicional  (2,948)  (18,728) 
Cambio en otros pasivos operativos  (489)  579 
 
Flujos netos de efectivo de actividades de operación  31,161  9,017 
 
Actividades de inversión: 
Pagos por disposición de propiedades, mobiliario y equipo  3,062  (307) 
Pagos por adquisición de activos intangibles  (97)  393 
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración  (465)  (308) 
 
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  2,500  (223) 
 
Actividades de financiamiento: 
Aumentos o aportaciones de capital                                                                        (12,705)  0 
 
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo  20,956  8,795 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo  25,824  17,029 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 46,780 $ 25,824 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, 
Sociedades Financiera Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 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 orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular  
durante los períodos arriba mencionados, 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 funcionarios que los suscriben  
 
De acuerdo a lo previsto por el capítulo III sección tercera, apartado B, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular y otras entidades, se determinó un índice de capitalización por riesgo de crédito de 14.27% y 15.42% y de activos sujetos a riesgo de crédito y mercado 
de  13.94% y 15.07%, al 31 de diciembre de 2018 y 2017.     
 
Índice de capitalización 137.2475% 
 
El sitio de la CNBV en que se podrá consultar la información financiera de esta Sociedad, de conformidad con el artículo 212, Fracción III penúltimo párrafo de 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 es: www.cnbv.gob.mx. 
 
 
 
 

 

http://www.cnbv.gob.mx/
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Notas a los Estados Financieros 

 

ADMINISTRADORA DE CAJA 

BIENESTAR, S.A. DE C.V., 

SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR (S.F.P.) 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

(Cifras en miles de pesos mexicanos) 
 

 

NOTA 1. OPERACIONES Y CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD 
 

La actividad principal de Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P. (en adelante la Entidad) 

consiste en fomentar y promover el ahorro y el crédito popular, facilitar a sus miembros el acceso al 

crédito, apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y, en general propiciar la 

solidaridad, la superación económica y social, y el bienestar de sus miembros y de las comunidades en 

que opere, sobre bases educativas, formativas y del esfuerzo individual y colectivo. La Entidad cuenta 

con tres oficinas corporativas y 29 sucursales ubicadas en los estados de Querétaro, Guanajuato y 

Estado de México, principalmente. 

 

Cambio de constitución.- Con fecha 8 de diciembre de 2008 se reunieron los socios de Administradora 

de Caja Bienestar, S.C. para celebrar una Asamblea Extraordinaria en la que se acordó aprobar la 

reforma integral de los estatutos sociales de Administradora de Caja Bienestar, S.C., de conformidad con 

el proyecto de estatutos presentados ante la Asamblea, para adoptar el régimen jurídico de Sociedad 

Financiera Popular y operar como “Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.” de acuerdo a  

la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual rige a la Entidad con duración indefinida. 

 

La Entidad se encuentra afiliada a la Federación Victoria Popular, S.C. (Organismo de supervisión 

auxiliar). 

 

Una parte importante del personal operativo que le presta servicios a la Entidad por concepto de: 

Gestiones de crédito; recuperación de cartera vencida; mantenimiento; vigilancia; promoción, venta, 

administración e intermediación de bienes adjudicados y desarrollo, soporte y seguridad de aplicaciones 

tecnológicas, le son proporcionados por las compañías: Corporativo RHMAQ, S.A. de C.V., Soluciones 

Especiales CUOCO, S.A. de C.V., Soluciones Especiales REQUS, S.A. de C.V., EHAUZ Selection, S.A. 

de C.V., Servicios Integrados Agregados ROUGE, S.A. de C.V. y Soluciones Integrales de Negocios 

FONTES, S.A. de C.V. 

 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

a. Criterios contables – Los estados financieros fueron preparados y emitidos conforme a las reglas y 

prácticas contables prescritas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para Entidades 

de Ahorro y Crédito Popular, entre otros, establecidos en 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 (“Criterios de Contabilidad”). 

 
Las reglas y prácticas contables mencionadas se establecen mediante Disposiciones de carácter 
general en materia de contabilidad, valuación e información financiera (las “Disposiciones”),   
publicadas en  el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2015 y cuya vigencia inició al día 
siguiente de su publicación, excepto el Anexo E, el cual entró en vigor el 1° de enero de 2016. Las 
Disposiciones han sido actualizadas en diversas fechas mediante publicaciones en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Las Disposiciones prevén, entre otros aspectos, los criterios contables a que se deben sujetar las 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular y otras Entidades; asimismo, establecen que, en caso de no 
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existir disposición normativa para algún determinado reconocimiento contable por parte de la CNBV, 
se aplicarán reglas de supletoriedad como se indica más adelante.  

Los Criterios de Contabilidad para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y otras Entidades, 

emitidos por la CNBV, en general están alineados con las Normas de Información Financiera 

Mexicanas (NIF); sin embargo, contemplan reglas de presentación y revelación específicas, en 

función de las actividades especializadas que dichas entidades llevan a cabo. 
 

De conformidad con los Criterios Contables, a falta de un criterio contable específico de la CNBV, 

deberán aplicarse las bases de supletoriedad, conforme a lo siguiente: las NIF, las Normas 

Internacionales de Contabilidad, aprobadas y emitidas por el Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad, así como los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables en los 

Estados Unidos, o, en su caso, cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto de 

normas formal y reconocido. 
 

b. Unidad monetaria de los estados financieros - Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre 

de 2018 y 2017 y por los años que terminaron en esas fechas incluyen saldos y transacciones en 

miles de pesos históricos. 
 

c. Resultado integral - Es la modificación del capital contable durante el ejercicio por conceptos que no 

son aportaciones, reducciones y distribuciones de capital; se integra por la utilidad neta del ejercicio 

más otras partidas que por disposiciones específicas de algunos criterios contables emitidos por la 

CNBV, se presentan directamente en el capital contable sin tener efecto en el estado de resultados.  

En 2018 y 2017, las otras partidas de utilidad integral corresponden al resultado por valuación de 

títulos disponibles para la venta, fondo de reserva y fondo de obra social. 
 

d.  Cambios contables - A partir del 1° de enero de 2018, el CINIF estableció la vigencia de las siguientes 
NIF’s; sin embargo, la CNBV difirió su entrada en vigor para las entidades de ahorro y crédito popular 
para el 1° de enero de 2020: 
 

NIF C-2 Inversión en instrumentos financieros, deja sin efecto al Boletín C-2 y su documento de 
adecuaciones, El objetivo de la NIF C-2 es establecer las normas de valuación, presentación y 
revelación para el reconocimiento inicial y posterior de la inversión en instrumentos financieros en los 
estados financieros de una entidad económica. 
 

NIF C-10 Instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura, el propósito de esta 
norma es establecer las normas de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial 
y posterior de los instrumentos financieros derivados (IFD) y de las relaciones de cobertura en los 
estados financieros. 
 

NIF C-16 Deterioro de Instrumentos financieros por cobrar, tiene como objetivo establecer las 
normas para la valuación, presentación y revelación de las pérdidas por deterioro de todos los 
instrumentos financieros por cobrar (IFC) (incluyendo las cuentas por cobrar, los instrumentos 
financieros para cobrar principal e intereses y los instrumentos financieros para cobrar o vender) en 
los estados financieros de una entidad económica. 
 

NIF D-1 Ingresos por contratos con clientes, establece las normas para la valuación, presentación 
y revelación de los ingresos que surgen de contratos con clientes en los estados financieros de una 
entidad económica. El principio básico de esta NIF es que una entidad reconozca los ingresos que 
representan la transferencia del control sobre los bienes o servicios acordados con los clientes por un 
monto que refleje la contraprestación a que una entidad considera tener derecho, a cambio de dichos 
bienes o servicios 
 

NIF D-2 Costos por contratos con clientes, el objetivo de esta NIF es establecer las normas de: a) 
Reconocimiento de los costos para obtener un contrato con un cliente, y de b) los costos para cumplir 
con un contrato con un cliente, si dichos costos no quedan dentro del alcance de otra NIF, para la 
valuación, presentación y revelación de los costos que surgen de contratos con clientes en los 
estados financieros de una entidad económica 
 

NIF B-17 Determinación del Valor Razonable, se emite para a) definir el valor razonable, b) 
establecer en un solo marco normativo la determinación del valor razonable y estandarizar las 
revelaciones sobre las determinaciones del valor razonable. Bases de valuación: a) costo histórico, 
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costo de adquisición y recurso histórico y b) valor actual, valor razonable y el valor especifico de la 
entidad. 
NIF C-9 Provisiones, contingencias y compromisos - La NIF C-9 tiene como objetivo establecer 
las normas para el reconocimiento contable de las provisiones en los estados financieros de las 
entidades, así como las normas para revelar los activos contingentes, los pasivos contingentes y los 
compromisos. Consecuentemente, se excluyen los pasivos financieros que se contemplaban en el 
boletín C-9. La aplicación por primera vez de esta NIF no genera cambios contables en los estados 
financieros de las entidades. 
 
NIF C-19 Instrumentos financieros por pagar - La NIF C-19 conjuntamente con la NIF C-9, dejarán 
sin efecto el Boletín C-9, Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos cuya 
vigencia data de enero 2003. Esta NIF tiene como objetivo establecer las normas de valuación, 
presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de las cuentas por pagar, 
préstamos y otros pasivos financieros en los estados financieros de una entidad económica, en ella 
se introducen, entre otros, los conceptos de costo amortizado para valuar los pasivos financieros y el 
de método de interés efectivo, basado en la tasa de interés efectiva, para realizar dicha valuación. 
 
NIF C-3 Cuentas por cobrar, entre los principales cambios en esta norma en comparación con el 
Boletín C-3 observamos que: 
 

 Especifica que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un 
instrumento financiero, en tanto que algunas de las otras cuentas por cobrar, generadas por 
una disposición legal o fiscal, pueden tener ciertas características de un instrumento 
financiero, tal como generar intereses, pero no son en sí instrumentos financieros.  

 
 Establece que la estimación para incobrabilidad para cuentas por cobrar comerciales se 

reconoce desde el momento en que se devenga el ingreso, con base en las pérdidas 
crediticias esperadas, presentando la estimación en un rubro de los gastos, por separado 
cuando sea significativa, en el estado de resultado integral.  

 
 Establece que, desde el reconocimiento inicial, debe considerarse el valor del dinero en el 

tiempo, por lo que, si el efecto del valor presente de la cuenta por cobrar es importante en 
atención a su plazo, debe ajustarse con base en dicho valor presente. 

 
 Se debe presentar un análisis del cambio entre el saldo inicial y el final de la estimación para 

incobrabilidad por cada periodo presentado. 
 
NIF C-20 Instrumentos de financiamiento por cobrar - El objetivo de la nueva norma C-20 es 
establecer las normas de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y 
posterior de los instrumentos de financiamiento por cobrar (los documentos, préstamos y otros 
instrumentos de financiamiento por cobrar, los cuales generan intereses) en los estados financieros 
de una entidad económica que realiza actividades de financiamiento. 
 
El principal cambio de esta norma con respecto al Boletín C-3 (que deja sin efecto) es la clasificación 
de los instrumentos financieros en el activo. Se descarta el concepto de intención de adquisición y 
tenencia de éstos para determinar su clasificación. En su lugar, se adopta el concepto de modelo de 
negocios de la administración, ya sea para obtener un rendimiento contractual, generar un 
rendimiento contractual y vender para cumplir ciertos objetivos estratégicos o para generar ganancias 
por su compra y venta, para clasificarlos de acuerdo con el modelo correspondiente. Esto permite 
alinear la valuación de las inversiones en instrumentos financieros con el manejo estratégico real del 
negocio y no con una intención que puede resultar no ser válida posteriormente.  
 
NIF D-5 Arrendamientos - Esta norma reemplaza el actual Boletín D-5, incluye pocos cambios para 
los arrendadores, pero para los arrendatarios establece cambios significativos. El principio básico de 
esta NIF prevé que los arrendatarios deben reconocer un Activo por los Derechos de Uso (ADDU) de 
un activo y un pasivo por la obligación de efectuar pagos por concepto de rentas. El pasivo por 
arrendamiento debe reconocerse al valor presente de los pagos por arrendamiento y el ADDU se 
reconoce por ese mismo monto. Se requiere que el arrendatario reconozca los activos y pasivos de 
todos los arrendamientos con duración superior a 12 meses, a menos que el activo arrendado sea de 
bajo valor. 
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Es muy probable que hasta 2018 los arrendamientos clasificados como operativos se tendrán que 
capitalizar por el arrendatario, generándose los siguientes efectos en los EF: 
 
 ESF, se generarán aumentos de activos y pasivos. 
 ERI, se generarán disminuciones de costos y/o gastos de operación y aumentos en los costos de 

financiamiento. 
 EFE, se generarán disminuciones de salidas de flujos de operación e incrementos en salidas de 

flujo en las actividades de financiamiento. 
 

Mediante disposiciones transitorias se prevén 2 alternativas para el reconocimiento inicial que 

generen los cambios previstos en la norma: a) Enfoque de efecto acumulado y b) Enfoque 

retrospectivo completo. 

 

NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

A continuación, se presenta un resumen de las políticas contables más significativas utilizadas en la 

preparación de los estados financieros no consolidados: 
 

a. La preparación de los estados financieros requiere que la Administración de la Entidad efectúe ciertas 

estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados 

financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos.  Sin embargo, los 

resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La Administración de la Entidad, aplicando el 

juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las 

circunstancias. 
 

b. RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN - De conformidad con lo dispuesto en la 

NIF B-10 “Efectos de la inflación”, esta normatividad es aplicable a la Entidad de conformidad con el 

Criterio A-2 Aplicación de normas particulares del esquema general de la contabilidad de las 

entidades de ahorro y crédito popular, que entró en vigor el 1° de enero de 2008, la elaboración de los 

estados financieros de 2018 y 2017 se efectuó como sigue: 
 

No se reconocieron los efectos de la inflación por 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 2016 a 2018 y de 2015 a 2017 fueron del 15.69% 
y 12.71%, respectivamente, por lo que se ha operado en un entorno económico no inflacionario. El 
reconocimiento de los efectos de la inflación se presentará en adelante sólo si se rebasa el 26% 
mencionado con anterioridad. Los porcentajes de inflación por los años que terminaron al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 fueron del 4.83% y 6.77%, respectivamente. 
 

A partir del 1° de enero de 2008, la Entidad suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación 

en la información financiera; sin embargo, los activos, pasivos y capital contable incluyen los efectos 

de reexpresión reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.  
 

c. DISPONIBILIDADES - Consisten principalmente en efectivo en caja, billetes y monedas (bóveda) y 

otras disponibilidades, tales como documentos de cobro inmediato, considerando entre éstos los 

cheques y giros a favor de la entidad con disponibilidad inmediata.  Se valúan a su valor nominal y los 

rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se devengan. 
 

d. INVERSIONES EN VALORES - Desde su adquisición las inversiones en valores, tanto de deuda 

como de capital, se clasifican de acuerdo a la intención de la Entidad en alguna de las siguientes 

categorías:    (1) con fines de negociación, cuando son instrumentos de deuda o capital, y la Entidad 

tiene el propósito de negociarlos a corto plazo y antes de su vencimiento; estas inversiones se valúan 

a valor razonable y se reconocen las fluctuaciones en valuación en los resultados del periodo; (2) 

conservadas a vencimiento, cuando la Entidad tiene la intención y la capacidad financiera de 

mantenerlas durante toda su vigencia; se reconocen y conservan al costo amortizado; (3) disponibles 

para la venta, las que no son clasificadas en alguna de las categorías anteriores; se valúan a valor 
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razonable y las ganancias y pérdidas por realizar, se registran en la utilidad integral dentro del capital 

contable, y se aplican a los resultados al momento de su venta.  

El valor razonable se determina con precios de mercados reconocidos y cuando los instrumentos no 

cotizan en un mercado, se determina con modelos de valuación reconocidos en el ámbito financiero y 

(4) títulos recibidos en reporto, la Entidad reconoce la entrada de los valores objeto de la operación al 

costo de adquisición y el reconocimiento del premio se efectúa con base en el valor presente del 

precio al vencimiento de la operación, afectando la valuación de los títulos objeto de la misma, así 

como los resultados del ejercicio.   

 

El valor presente del precio al vencimiento, se obtiene descontando dicho precio a la tasa de 

rendimiento obtenida considerando el valor razonable que corresponda a títulos de la misma especie, 

de aquellos objeto del reporto, cuyo término sea equivalente al plazo restante de la misma operación. 

 

Las inversiones en valores clasificadas como conservadas a vencimiento y disponibles para la venta 

están sujetas a pruebas de deterioro y ante la evidencia no temporal de que no serán recuperados en 

su totalidad, el deterioro esperado se reconoce en resultados. 

 

e. CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE - Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a 

los acreditados que se encuentran vigentes, más los intereses devengados no cobrados. 

 

Políticas y procedimientos para el otorgamiento de créditos. 

 

La Entidad otorga a sus clientes créditos de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

Crédito de consumo 
 

Créditos directos, incluyendo los de liquidez que no cuenten con garantías de inmuebles, 

denominados en moneda nacional, así como los intereses que generen, otorgados a personas físicas, 

derivados de créditos personales, de créditos para la adquisición de bienes de consumo. 

 

Crédito a la vivienda 

 

Créditos directos denominados en moneda nacional, así como los intereses que generen, otorgados a 

personas físicas y que se destinen para la adquisición, construcción, remodelación o mejoramiento de 

la vivienda, sin propósitos de especulación comercial.  Se contemplan los créditos directos otorgados 

a personas físicas, físicas con actividad empresarial y personas morales, incluyendo los de liquidez 

que cuentan con una garantía inmueble en moneda nacional. 

 

Crédito comercial 

 

Son los créditos directos o contingentes, incluyendo créditos puente denominados en moneda 

nacional, así como los intereses que generen, otorgados a personas morales o personas físicas con 

actividad empresarial y destinados a su giro comercial; asimismo, quedarán comprendidos los 

préstamos de liquidez otorgados a otras entidades de ahorro y crédito popular de conformidad con la 

legislación aplicable. 

 

Las políticas que gobiernan las actividades de crédito en la Entidad, han sido debidamente aprobadas 

por el Consejo de Administración. 

 

El Comité de Crédito es la instancia responsable de la aprobación de los créditos solicitados, quien 

podrá delegar facultades de aprobación a las instancias resolutivas que se determinan en el Manual 

de Crédito. 

 

El nivel competente para la aprobación de cualquier préstamo, es aquel que tenga facultad para 

aprobar créditos hasta por el monto o tipo de crédito autorizado, atendiendo a lo dispuesto en las 

políticas de colocación vigentes, en las que se establecen los mecanismos que permiten asegurarse 

de la solvencia moral y capacidad técnica del personal involucrado en la actividad crediticia. 
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El proceso de crédito está basado en un análisis de las solicitudes de crédito, con el fin de determinar 

el riesgo integral del acreditado. 

Concentración de créditos 

 

Los financiamientos y, en su caso, las garantías que otorga la Entidad a una persona física, no 

excederán del 3% de su capital neto. 

 

Los financiamientos que la Entidad otorga a personas morales, así como a las Entidades afiliadas a 

su Federación, no exceden el 7% de su capital neto. 

 

El saldo insoluto de los créditos se registra como cartera vencida, cuando: 

 

1. Se tenga conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil, conforme a la 

Ley de Concursos Mercantiles. 

 

2. Sus amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos pactados 

originalmente, considerando al efecto lo siguiente: 

 

a. Si los adeudos consisten en créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento y 

presentan 30 o más días naturales de vencidos; 

 

b. Si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos 

periódicos de intereses y presentan a 90 o más días naturales de vencido el pago de intereses 

respectivo, o bien a 30 o más días naturales de vencido el principal. Si los adeudos consisten 

en créditos con pagos periódicos parciales de principal e intereses, incluyendo los créditos a la 

vivienda y presentan a 90 o más días naturales de vencidos; 

 

c. Si los adeudos consisten en créditos revolventes y presentan dos periodos mensuales de 

facturación o en su caso a 60 o más días de vencidos. 

 

En relación a la cartera de crédito neta, el riesgo de crédito se mide primero definiendo el límite 

de riesgo que la Entidad está dispuesta a asumir por las pérdidas esperadas provenientes del 

posible deterioro de la cartera de crédito. 

 

De esta manera, para evaluar el riesgo de crédito se realizan también estimaciones sobre 

incumplimiento, a su vez se tiene definido por medio de la contraloría de créditos el monitoreo 

constante por segmento de cartera. 

 

También se tiene instrumentado el mecanismo de cobranza de la siguiente forma: 

 

 Días de mora Proceso de cobranza 

 

 91 a 120 Extrajudicial 

 121 a 180 Judicial 
 

f. CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA - El traspaso a cartera vencida del saldo insoluto de los créditos 

se registra cuando sus amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos 

pactados originalmente, considerando lo siguiente: 

 

 Si los adeudos consisten en créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento y 

presentan 30 o más días naturales de vencidos; 

 

 Si los adeudos consisten en créditos con pagos periódicos parciales de principal e intereses, 

incluyendo los créditos a la vivienda y presentan 90 o más días naturales de vencidos. 
 

g. ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS - La estimación preventiva para riesgos 

crediticios representa la estimación para cubrir las posibles pérdidas derivadas de créditos 

irrecuperables. 
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El cálculo de la estimación preventiva para riesgos crediticios, se realiza de conformidad con la 

metodología establecida en el Anexo D de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 

Entidades de Ahorro y Crédito Popular y Organismos de Integración a que se refiere la Ley de Ahorro 

y Crédito Popular, acorde con el tipo de crédito que corresponda. 

 

Por lo que respecta a los intereses devengados no cobrados correspondientes a créditos que se 

consideren como cartera vencida, se crea una estimación por un monto equivalente al total de éstos, 

al momento del traspaso del crédito como cartera vencida. 

 

Las estimaciones preventivas serán iguales al importe de multiplicar el saldo insoluto del crédito por el 

porcentaje que corresponda según el tipo de crédito de que se trate. 

 

Dicha estimación es revisada mensualmente y se determina utilizando los siguientes porcentajes 

mínimos aplicados conforme a la política vigente de incobrabilidad de la Entidad y de conformidad con 

las disposiciones de la CNBV sobre dicha estimación al 31 de diciembre de 2018 y 2017, como sigue: 

 

Cartera crediticia de consumo - Se clasifica la totalidad de la cartera crediticia de consumo, en 

función del número de días de atraso o mora transcurridos a partir del día de la primera amortización 

del crédito que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación, y por cada estrato, 

debe mantenerse y, en su caso, constituir las estimaciones preventivas que resulten de aplicar al 

importe total de la cartera crediticia de consumo, incluyendo los intereses que generan, los 

porcentajes de provisionamiento que se indican enseguida: 
 

 Días de mora % de estimación 
 
 0 1.00% 
 1 a 7 4.00% 
   8 a 30 15.00% 
 31 a 60 30.00% 
 61 a 90  50.00% 
   91 a 120 75.00% 
 121 a 180 90.00% 
 181 o más 100.00% 

 

Cartera crediticia comercial – Se clasifica la totalidad de la cartera crediticia comercial, en función 

del número de días de atraso o mora transcurridos a partir del día de la primera amortización del 

crédito que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación. 

 

Se clasifica la cartera crediticia conforme a lo siguiente: 

 

Cartera 1, la cartera crediticia que no ha sido sujeta de una reestructuración como resultado de su 

deterioro.  

 

Cartera 2, tratándose de créditos que han sido reestructurados con motivo de su deterioro, se 

provisionarán utilizando los porcentajes de la columna que se identifica como Cartera 2. 

 

Por cada estrato, se mantienen y, en su caso, se constituyen las estimaciones preventivas que 

resulten de aplicar al importe total de la cartera crediticia comercial el porcentaje de estimaciones que 

corresponda conforme a las tablas siguientes: 

 
  Porcentajes de Porcentaje de 
  reservas preventivas reservas preventivas 
 Días de mora Cartera 1 Cartera 2 
 
 0 0.50% 10% 
  1 a 30 2.5% 10% 
 31 a 60 15% 30% 
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 61 a 90 30% 40% 
  Porcentajes de Porcentaje de 
  reservas preventivas reservas preventivas 
 Días de mora Cartera 1 Cartera 2 
 
   91 a 120 40% 50% 
  121 a 150 60% 70% 
  151 a 180 75% 95% 
  181 a 210 85% 100% 
  211 a 240 95% 100% 
     241 o más 100% 100% 

 

Cartera crediticia de vivienda - Se clasifica la totalidad de la cartera crediticia de vivienda en función 

del número de días de atraso o mora transcurridos a partir del día de la primera amortización del 

crédito que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación, y por cada estrato, se 

mantiene y, en su caso, constituyen las estimaciones preventivas que resulten de aplicar al importe 

total de la cartera crediticia de vivienda, incluyendo los intereses que generan, los porcentajes de 

provisionamiento que se indican a continuación: 

 
 Días de mora % de estimación 
 
 0 0.35% 
  1 a 30 1.05% 
 31 a 60 2.45% 
 61 a 90 8.75% 
   91 a 120 17.50% 
  121 a 150 33.25% 
  151 a 180 34.30% 
    181 a 1460   70.00% 
 1461 o más   100.00% 

 

h. OTRAS CUENTAS POR COBRAR - Corresponden a las cuentas por cobrar no comprendidas en la 

cartera de crédito, las cuales, en su caso, se deducen de la estimación por irrecuperabilidad o difícil 

cobro.  Los saldos de cuentas por cobrar son reservados a los 90 y 60 días naturales siguientes a su 

registro inicial cuando corresponden a deudores identificados y no identificados, respectivamente. 

 

i. BIENES ADJUDICADOS - Los bienes adjudicados se registran contablemente en la fecha en que 

causa ejecutoria el auto aprobatorio del remate mediante el cual se decretó la adjudicación, al valor 

que se fije para efectos de adjudicación o al valor neto de realización, el que sea menor.  El valor neto 

de realización es el precio probable de venta del activo, determinado por avalúos, que cumplan los 

requisitos establecidos por la CNBV, menos los costos y gastos de venta que se eroguen en la 

realización del bien. 

 

Los bienes recibidos mediante dación en pago se registran en la fecha que se firme la escritura de 

dación o en la fecha que se formalice la transmisión de propiedad del bien, al valor de reconocimiento 

de los bienes adjudicados es igual a su costo o valor razonable deducido de costos y gastos 

estrictamente indispensables que se eroguen, el que sea menor. 

 

Cuando el valor del activo o de las amortizaciones devengadas o vencidas que dio origen a la 

adjudicación, neto de estimaciones, sea inferior al valor del bien adjudicado, el valor de este último se 

ajusta al valor neto del activo. 

 

Los bienes adjudicados se valúan conforme a los criterios de contabilidad para instituciones de 

crédito, de acuerdo al tipo de bien de que se trate, registrando dicha valuación contra los resultados 

del ejercicio como otros ingresos (egresos) de la operación. 
 

Al momento de la venta de los bienes adjudicados, la diferencia entre el precio de venta y el valor en 

libros del bien adjudicado, neto de estimaciones, se reconoce en los resultados del ejercicio como 

otros ingresos (egresos) de la operación. 
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se ha constituido estimación alguna que reconozca los indicios 

de deterioro por las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo de los bienes adjudicados, 

toda vez que a la fecha no se ha publicado el procedimiento que deba llevarse a cabo para su 

determinación. 
 

j. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO - Se registran al costo de adquisición.  Los saldos que 

provienen de adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron aplicando 

factores derivados del INPC hasta esa fecha.  La depreciación se calcula conforme al método de línea 

recta con base en la vida útil de los bienes, como sigue: 
 

 Inmuebles  20 años 

 Mobiliario y equipo de oficina 10 años 

 Equipo de cómputo 3 años 

 Equipo de transporte 4 años 
 

k. DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN EN USO - La Entidad revisa el valor en libros de 

los activos de larga duración en uso, ante la presencia de algún indicio de deterioro que pudiera 

indicar que el valor en libros pudiera no ser recuperable en el caso de su eventual disposición.  El 

deterioro se registra si el valor en libros excede al mayor de los valores antes mencionados.  Los 

indicios de deterioro que se consideran para estos efectos, son entre otros, las pérdidas de operación 

o flujos de efectivo negativos en el periodo si es que están combinados con un historial o proyección 

de pérdidas, depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados que en términos porcentuales, 

en relación con los ingresos, sean substancialmente superiores a las de ejercicios anteriores, efectos 

de obsolescencia, reducción en la demanda de los servicios que se prestan, competencia y otros 

factores económicos y legales. 
 

l. INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES - Está representada por la inversión en el capital 

social de la entidad Federación Victoria Popular, S. C., por tratarse de una inversión en la que no se 

tiene control, control conjunto o influencia significativa está registrada a su costo de adquisición y no 

se valúa a través del método de participación. 
 

m. CAPTACIÓN TRADICIONAL - Los pasivos por captación tradicional se registran al valor contractual 

de la obligación más los intereses devengados, determinados por los días transcurridos al cierre de 

cada mes, los cuales se cargan a los resultados del ejercicio conforme se devengan como un gasto 

por interés. 
 

n. DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA - Los pasivos por captación tradicional de recursos, 

están representados principalmente por instrumentos de captación de disponibilidad inmediata 

denominados  “ depósitos a la vista”, “depósitos de ahorro”, “depósitos a plazos” y “otros depósitos a 

plazos”, emitidos a valor nominal, se registran tomando como base el valor contractual de las 

operaciones, reconociendo los intereses devengados, determinados por los días transcurridos al 

cierre de cada mes, los cuales se cargan a los resultados del ejercicio conforme se devengan. 
 

En estas operaciones de captación y en las de depósitos a plazo, pueden utilizarse las tasas de 

referencia consideradas instrumentos bancarios en moneda nacional, publicadas por el Banco de 

México y/o tasas de rendimiento de Cetes a 28 días emitidas por la SHCP. 
 

o. PROVISIONES - Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento 

pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada 

razonablemente. 
 

p. BENEFICIOS DIRECTOS A LOS EMPLEADOS - Se valúan en proporción a los servicios prestados, 

considerando los sueldos actuales y se reconoce el pasivo conforme se devengan. Incluye 

principalmente PTU por pagar, ausencias compensadas, como vacaciones y prima vacacional e 

incentivos. 
 

q. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN, AL RETIRO Y OTRAS - El pasivo por 

primas de antigüedad, pensiones e indemnizaciones por terminación de la relación laboral se registra 

conforme se devenga, el cual se calcula por actuarios independientes con base en el método de 

crédito unitario proyectado utilizando tasas de interés nominales. 
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r. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES - La NIF D-3, Beneficios a los 

empleados, establece que se reconoce la PTU diferida con base en el método de activos y pasivos 

por las diferencias temporales que surjan de la comparación entre los valores contables y fiscales de 

los activos y pasivos, generándose cuentas por cobrar o por pagar, según su naturaleza. 
 

La PTU causada se determina de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes. 
 

s. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CAUSADO Y DIFERIDO - El Impuesto sobre la Renta (ISR), se 

registra en los resultados del año en que se causa.  El ISR diferido se registra con base en el método 

de activos y pasivos con enfoque integral, el cual consiste en reconocer un impuesto diferido para 

todas las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos que se 

esperan materializar en el futuro, a las tasas promulgadas en las disposiciones fiscales vigentes a la 

fecha de los estados financieros. 

 

t. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR INTERESES - Los intereses derivados de los préstamos 

otorgados, se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan por el método de saldo 

insoluto en función de los plazos y tasas de interés establecidos en los contratos celebrados con los 

acreditados. 

 

u. EFECTOS POR INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO 

POPULAR (EIRE) - Como se menciona en el artículo 2 fracción VII de las Disposiciones de Carácter 

General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y Organismos de Integración a que se 

refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, los estados financieros reconocen dentro del rubro 

denominado “Efecto por incorporación al régimen de entidades de ahorro y crédito popular” el efecto 

neto en el capital contable por la aplicación de los Criterios de Contabilidad que le corresponden. 

 

v. MARGEN FINANCIERO - El margen financiero de la Entidad está conformado por la diferencia 

resultante del total de los ingresos por intereses menos los gastos por intereses. 
 

Los ingresos por intereses se integran por los rendimientos generados por la cartera de crédito, en 

función de los plazos establecidos en los contratos celebrados con los acreditados y las tasas de 

interés pactadas, amortización de los intereses cobrados por anticipado, así como los premios o 

intereses por depósitos en entidades financieras, cuentas de margen, inversiones en valores, reportos 

y préstamos de valores, las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial del crédito, así como los 

dividendos de instrumentos de patrimonio neto se consideran ingresos por intereses. 

 

Los gastos por intereses consideran los premios, descuentos e intereses por la captación tradicional 

de la Entidad, reportos y préstamo de valores y de las obligaciones subordinadas.  La amortización de 

los costos y gatos asociados por el otorgamiento inicial del crédito forman parte de los gastos por 

intereses. 

 

w. CUENTAS DE ORDEN - Las principales cuentas de orden se detallan a continuación: 

 

Bienes en custodia o en administración. Se registra el monto de garantías liquidadas solicitadas como 

condiciones crediticias al cliente para el otorgamiento del crédito.  Dicha garantía se hace exigible en 

el momento en que el cliente deje de pagar una parcialidad o la totalidad del crédito otorgado. 

 

Intereses devengados no cobrados. Se registran los intereses devengados a partir de que un crédito 

de cartera vigente es traspasado a cartera vencida por presentar una antigüedad mayor a 90 días.  

Los intereses que se generen del crédito a partir del traspaso el rubro antes mencionado se registran 

en esta cuenta de orden. 

 

Otras cuentas de registro:  

 

 Se registra la cartera castigada controlada 

 Los cheques recibidos salvo buen cobro 

 Líneas de crédito otorgadas 
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NOTA 4. DISPONIBILIDADES 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro se integra como sigue: 

 

 31 de diciembre de 

 
 2018 2017 
 
Caja $ 2,038 $ 2,111 
Depósitos en bancos del país  44,633  23,610 
Disponibilidades restringidas (1)  109  103 
 
 $ 46,780 $ 25,824 
 

(1) Las disponibilidades restringidas corresponden a depósitos en Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi). 
 
 

NOTA 5. INVERSIONES EN VALORES 
 

A continuación se describen las políticas de Administración de riesgo y análisis a los que está expuesta 

la Entidad bajo su propia perspectiva: 

 

a. Las inversiones podrán realizarse en reporto o en directo. 

 

b. Las inversiones se clasifican en títulos para negociar, recibidos en reporto, conservados a 

vencimiento y disponibles para la venta dependiendo de la finalidad para la cual se adquiera. 

 

c. Se presentará ante el comité de riesgos las razones por las cuales se tiene la necesidad de realizar 

la inversión en valores. 

 

d. Los plazos de las inversiones estarán en función al coeficiente de liquidez y los requerimientos de 

efectivo por las operaciones diarias de la entidad. 

e. La entidad invertirá en pesos mexicanos, en instrumentos emitidos por el Gobierno Federal, Bancos, 

Empresas Paraestatales, Estados y Municipios de alta calidad crediticia, considerando para esto 

como Calificación mínima AA lo que implica activos con una calificación sobresaliente y alta con 

base en la escala homogénea establecida por la CNBV. 

 

f. Las inversiones de la entidad estarán constituidas de la siguiente manera: 

 

Hasta el 100% de las inversiones en valores gubernamentales. 

Hasta el 100% en valores paraestatales. 

Hasta el 50% en municipios. 

 

g. Solo se podrán tener hasta un 20% de las inversiones en valores con calificación AA. 

 

h. Los montos y plazos de inversión deberán invariablemente tomar en cuenta las necesidades de 

liquidez de la institución. 

 

i. Las inversiones serán administradas por la Tesorería de la Entidad o por conducto de una Institución 

Financiera Administradora de Inversiones. 

 

j. La Entidad contará con inversiones en valores en directo y en reporto de acuerdo al nivel de 

operaciones asignado por la CNBV. 

 

k. Diariamente se obtendrá por medio electrónico el estado de cuenta de las instituciones financieras 

que administran las inversiones de la entidad, en dicho documento se verificarán los saldos. 
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Las inversiones al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integran como sigue: 

 

a. Títulos disponibles para su venta: 

 
 31 de diciembre de 2018 
 Instrumento Valor en libros 
 
LD-BONDESD-191003_1 346 
LD-BONDESD-191003_2 56 
LD-BONDESD-200402_15 22 
LD-BONDESD-191003_3 17 
LD-BONDESD-191003_4 121 
LD-BONDESD-200402_16 48 
LD-BONDESD-191003_5 723 
LD-BONDESD-190207_21 206 
LD-BONDESD-190207_22 312 
LD-BONDESD-191003_6 187 
LD-BONDESD-200402_17 61 
LD-BONDESD-200402_18 188 
LD-BONDESD-191003_7 573 
LD-BONDESD-190207_23 958 
LD-BONDESD-190627_85 486 
LD-BONDESD-190627_86 5,560 
S-UDIBONO-190613_7 531 
LD-BONDESD-190207_24 441 
LD-BONDESD-191003_8 321 
LD-BONDESD-200402_19 105 
LD-BONDESD-190207_25 254 
LD-BONDESD-190207_26 97 
LD-BONDESD-190627_87 339 
LD-BONDESD-200402_20 33 
LD-BONDESD-191003_9 102 
S-UDIBONO-190613_8 245 
LD-BONDESD-190207_27 216 
LD-BONDESD-191003_10 234 
LD-BONDESD-200402_21 75 
S-UDIBONO-190613_9 811 
S-UDIBONO-190613_10 1,916 
S-UDIBONO-190613_11 79 
LD-BONDESD-191003_11 30 
LD-BONDESD-190207_28 28 
LD-BONDESD-190627_88 94 
LD-BONDESD-190207_29 166 
LD-BONDESD-191003_12 180 
S-UDIBONO-190613_12 477 
LD-BONDESD-200402_22 61 
LD-BONDESD-200402_13 233 
LD-BONDESD-200402_14 231 
LD-BONDESD-191003 322 
LD-BONDESD-190627_89 1,535 
LD-BONDESD-200402_23 43 
LD-BONDESD-191003_13 131 
LD-BONDESD-200130 3,436 
LD-BONDESD-200130_01 1,480 
LD-BONDESD-191003_14 450 
LD-BONDESD-200402_24 147 
S-UDIBONO-190613_13 1070  
LD-BONDESD-190627_90 1,276  
LD-BONDESD-190627_91 713  
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LD-BONDESD-190207_30 177  
 31 de diciembre de 2018 
 Instrumento Valor en libros 
 
S-UDIBONO-190613_14 340  
LD-BONDESD-200402_25 82  
LD-BONDESD-191003_15 252  
LD-BONDESD-200130_02 326  
LD-BONDESD-200130_03 590  
LD-BONDESD-190627_92 1,236  
LD-BONDESD-190207_31 322  
LD-BONDESD-191003_16 455  
LD-BONDESD-200402_26 152  
S-UDIBONO-190613_15 614  
LD-BONDESD-190627_93 4,098  
LD-BONDESD-191024 7,199  
LD-BONDESD-191024_01 4,505  
S-UDIBONO-190613_534 10,024  
LD-BONDESD-190606_55 5,280  
LD-BONDESD-190606_56 3,606  
LD-BONDESD-190606_57 369  
LD-BONDESD-190606_58 4,491  
LD-BONDESD-190606_59 9,767  
LD-BONDESD-190606_60 9,937  
LD-BONDESD-190606_61 4,355  
LD-BONDESD-191024_02 824  
S-UDIBONO-190613_16 337  
BI-CETES-190523 19,962  
LD-BONDESD-191003_01 5,072  
LD-BONDESD-190411 3,007  
LD-BONDESD-200402 3,464  
LD-BONDESD-200924 12,468  
LD-BONDESD-190808 1,000  
LD-BONDESD-190606 20,044  
IM-BPAG28-190221_1 3,403  
LD-BONDESD-190627 15,056  
IM-BPAG28-190221 7,006 
 
Total $ 187,586 

 

 
                                                                                               31 de diciembre de 2017 

 Instrumento Valor en libros 
 

M-BONOS-241205          11,335  
LD-BONDESD-200402_1           5,492  
LD-BONDESD-181213_20                            25  
LD-BONDESD-181213_21           5,812  
LD-BONDESD-181213_22              614  
LD-BONDESD-190207_1              118  
LD-BONDESD-200402_2                          185  
LD-BONDESD-181213_23              516  
LD-BONDESD-190627_21                                      542  
LD-BONDESD-190207_4              386  
LD-BONDESD-220714_1                          443  
LD-BONDESD-190627_22                        2,471  
LD-BONDESD-181213_25               225 
LD-BONDESD-181213_26           312  
LD-BONDESD-190627_23        1,102  
LD-BONDESD-190627_24        2,677  
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LD-BONDESD-190627_25        1,285  
                                                                                               31 de diciembre de 2017 

 Instrumento Valor en libros 
 
LD-BONDESD-190627_26        1,178  
LD-BONDESD-190627_27        1,708  
LD-BONDESD-190627_28        2,970  
LD-BONDESD-190207_5             49  
LD-BONDESD-181213_27           206  
LD-BONDESD-220714_2             56  
LD-BONDESD-200402_5             72  
LD-BONDESD-190627_29        2,871  
LD-BONDESD-190207_6        1,786  
LD-BONDESD-181213_28        1,974  
LD-BONDESD-190627_31           750  
LD-BONDESD-190627_32             52  
LD-BONDESD-190207_7             83  
LD-BONDESD-181213_29           353  
LD-BONDESD-181213_30        6,302  
BI-CETES-180426        2,405  
BI-CETES-180426_1             47  
LD-BONDESD-200402_6             94  
LD-BONDESD-200402_7           129  
LD-BONDESD-220714_3             74  
LD-BONDESD-190627_33           695  
LD-BONDESD-190627_34        1,766  
LD-BONDESD-190207_8           274  
BI-CETES-180426_2           112  
LD-BONDESD-181213_31           971  
LD-BONDESD-220714_4           242  
LD-BONDESD-200402_8           314  
LD-BONDESD-190627_35        2,781  
LD-BONDESD-190627_36        2,780  
BI-CETES-180426_3           284  
LD-BONDESD-190627_37             41  
LD-BONDESD-190207_9             60  
BI-CETES-180426_4             27  
LD-BONDESD-181011        3,430 
LD-BONDESD-181213_32           235  
LD-BONDESD-200402_9             59  
LD-BONDESD-220714_5        3,292  
M-BONOS-200611        4,970  
M-BONOS-220609        4,720  
M-BONOS-220609_1             64  
M-BONOS-200611_1             68  
BI-CETES-180426_5            39  
LD-BONDESD-190627_38          876  
LD-BONDESD-190627_39       1,507  
BI-CETES-180426_6          125  
M-BONOS-200611_2          216  
M-BONOS-220609_2          206  
LD-BONDESD-190207_2          441  
LD-BONDESD-200402_3          691  
LD-BONDESD-190627_13       1,491  
LD-BONDESD-190627_14          348  
LD-BONDESD-190627_15          919  
LD-BONDESD-190627_16            12  
LD-BONDESD-190627_17       2,095  
LD-BONDESD-190207_3            25  
LD-BONDESD-181213_24          113  
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LD-BONDESD-200402_4            36  
                                                                                               31 de diciembre de 2017 

 Instrumento Valor en libros 
 
LD-BONDESD-220714       3,675  
LD-BONDESD-190627_18       2,771  
LD-BONDESD-190627_19            34  
LD-BONDESD-190627_20            66  
LD-BONDESD-181213_19       7,455  
LD-BONDESD-190207       2,916  
I-BMULTIV-18054     11,123  
94-SCOTIAB-17       3,016  
94-BACOMER-16       3,012  
CD-NAFF-240308       2,723  
S-UDIBONO-351122            62  
LD-BONDESD-180927     17,261  
LD-BONDESD-180628     20,834  
LD-BONDESD-180628_1       5,206  
LD-BONDESD-181213     17,040  
 
Total $ 190,219 
 
  

Los ingresos por intereses de los títulos disponibles para la venta que se registraron en los 

resultados de 2018 y 2017, ascendieron a $12,670 y $ 15,724, respectivamente.  

 

El resultado por valuación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de ($2,536) y de ($5,213), 

respectivamente. 
 

b. Deudores por reporto 
 
  31 de diciembre de 2018 
 Instrumento Valor en libros 
 
M-BONOS-220609   35,126  
LD-BONDESD-210722        747    
 
Total $ 35,873 

 
 
  31 de diciembre de 2017 
 Instrumento Valor en libros 
 
IS-BPA182-240905_1  11,585 
LD-BONDESD-190627  18,000 
LD-BONDESD-200730  21,011 
LD-BONDESD-191205  352 
 
Total $ 50,948 
 

Los premios registrados por deudores por reporto registrados en resultados durante 2018 y 2017, 

ascendieron a $3,348 y $2,526, respectivamente. 

 

 

NOTA 6. CARTERA DE CRÉDITO, NETA 
 

a. La cartera de crédito al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue: 
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31 de diciembre de 

 

Cartera vigente: 2018 2017 
 
Créditos de consumo $ 881,421 $ 823,726 
Créditos comerciales  21,800  31,201 
Créditos de vivienda  258  470 
 
  903,479  855,397 
Cartera vencida: 
 
Créditos de consumo  91,406  64,026 
Créditos comerciales  53,395  66,423 
Créditos de vivienda  23  30 
 
  144,824  130,479 
 
Total cartera de crédito  1,048,303  985,876 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (138,990)  (118,158) 
 

Total de cartera de crédito, neta $ 909,313 $ 867,718 

 

 

Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2018, la Entidad castigó créditos vencidos por 

$10,064 (Ver inciso h. siguiente).  Durante el ejercicio 2017 castigó créditos vencidos por $24,322. 

 

b. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la distribución de cartera por zona geográfica y grupo económico 

se integra como se muestra a continuación: 

 

 31 de diciembre de  31 de diciembre de  
 

  2018 2018 2017 2017 
   % de  % de 
Zona geográfica Importe Concentración Importe Concentración 
 

Querétaro $ 661,561  63.11 $ 645,489  65.47 
Guanajuato  192,854  18.40  176,325  17.89 
Estado de México  162,682  15.52  136,461  13.84 
Puebla  10,914  1.04  9,039  .92 
Hidalgo  20,291  1.93  18,562  1.88 

 
 $1,048,303 100.00  $ 985,876 100.00 

Grupo económico 
 

Persona física $ 998,212  95.22 $ 919,397  93.26 
Persona moral  50,091  4.78  66,479  6.74 

 
 $1,048,303  100.00 $ 985,876 100.00 

 
 

c. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de la cartera vencida por rango en días desde su 

calificación, se clasifica en los siguientes plazos: 

 
  31 de diciembre 2018  
 

 Comercial Consumo Vivienda Total 
 

Del 1 a 180 días $ 1,457 $ 17,127 $   -     $ 18,584 
Del 181 a 365 días  598  16,675      -   17,273 
De 366 a 2 años  7,439  24,098      -   31,537 
Más de 2 años  43,901  33,506  23  77,430 
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Total $ 53,395 $ 91,406 $ 23 $ 144,824 
 
  31 de diciembre 2017  
 
 Comercial Consumo Vivienda Total 
 
Del 1 a 180 días $ 3,313 $ 13,389 $ - $ 16,702 
Del 181 a 365 días  5,878  13,000  -  18,878 
De 366 a 2 años  12,254  16,411  -  28,665 
Más de 2 años  44,978  21,225       30  66,234 
 
Total $ 66,423 $ 64,026 $ 30 $ 130,479 

 
 

d. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de la cartera vigente por rango en días desde su 

calificación se clasifica en los siguientes plazos: 

 
  31 de diciembre de 2018  
 
 Comercial Consumo Vivienda Total 
 
Del 0 a 30 días $ 16,768 $852,120 $ 258 $ 869,146 
De 31 a 60 días  4,458  19,327      -   23,785 
De 61 a 89 días  574  9,974      -   10,548 
 
Total $ 21,800 $ 881,421 $ 258 $ 903,479 
 
 
  31 de diciembre de 2017  
 
 Comercial Consumo Vivienda Total 
 
Del 0 a 30 días $ 23,846 $805,091 $ 470 $ 829,407 
De 31 a 60 días  5,615  13,176  -  18,791 
De 61 a 89 días  1,740  5,459  -  7,199 
 
Total $ 31,201 $823,726 $ 470 $ 855,397 

 

e. Los créditos que pasaron de vigentes a morosos durante 2018 y 2017 fueron 14,382 y 14,986 casos, 

respectivamente.  En la cartera vigente se encuentra incluida la cartera clasificada como morosa (las 

cuales tiene un atraso de 1 a 89 días), de los casos que pasaron a morosos durante el año 2018 y 

2017, se traspasaron a cartera vencida 2,005 y 1,750 créditos, respectivamente, debido a que los 

días de vencimiento del crédito llegaron o rebasaron los 90 días que estipula el criterio contable B-4 

de la CNBV. 

 

De cartera morosa se liquidaron  2,247 y 2,273 créditos durante 2018 y 2017, respectivamente.  

Asimismo, de la cartera vencida durante 2018 y 2017, se liquidaron  2,187 y 2,202 créditos, 

respectivamente. 

  

Cabe mencionar que durante 2018 y 2017, se otorgaron 19,280 y 18,744 créditos, respectivamente, 

los plazos otorgados de los créditos oscilan entre 1 y 86 meses. 

 

f. Estimación preventiva para riesgos crediticios 

 

a. La calificación de la cartera base para el registro de la estimación preventiva para riesgos 

crediticios efectuada con base en lo descrito en la Nota 3, se muestra a continuación: 
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  31 de diciembre de  
 

  2018   2017  

   Cartera  Cartera 

 Concepto total Reserva total Reserva 

 

1. Reserva de cartera crediticia de 

 consumo con garantía hipotecaria $ 640 $ 166 $ 1,078 $ 169 
 

2. Reserva de cartera crediticia 

 de consumo sin garantía 

 hipotecaria  972,187  121,653  886,674  94,060 
 

3. Reserva de cartera crediticia 

 comercial con garantía  

 hipotecaria  49,268  3,385  67,970  8,513 
 

4. Reserva de cartera crediticia 

 comercial sin garantía hipotecaria  25,927  13,760  29,653  15,385 
 

5. Reserva de cartera crediticia 

 de vivienda con garantía 

 hipotecaria  258  3  417  1 
 

6. Reserva de cartera crediticia 

 de vivienda sin garantía 

 hipotecaria  23  23  84  30 
 

  $1,048,303 $ 138,990 $ 985,876 $ 118,158 

 
 

b. La calificación de la cartera base que ha sido sujeta y no sujeta a reestructuración, se muestra a 

continuación: 
  31 de diciembre de  
 

  2018   2017  
 

    Cartera  Cartera 

 Concepto total Reserva total Reserva 
 

7. Reserva de cartera crediticia 

 de consumo que no ha sido sujeta 

 a reestructuración  957,188  113,543  868,643  86,545 
 

8. Reserva de cartera crediticia 

 de consumo que ha sido sujeta 

 a reestructuración  15,639  8,276  19,110  7,683 
 

9. Reserva de cartera crediticia 

 comercial que no ha sido sujeta 

 a reestructuración  60,810  15,268  74,872  17,682 
 

10. Reserva de cartera crediticia 

 comercial que ha sido sujeta 

 a reestructuración  14,385  1,877  22,751  6,216 
 

11. Reserva de cartera crediticia 

 de vivienda que no ha sido sujeta 

 a reestructuración  281  26  496  31 
 

12. Reserva de cartera crediticia 

 de vivienda que ha sido sujeta 

 a reestructuración  -  -  4  1 
 

  $1,048,303 $ 138,990 $ 985,876 $ 118,158 
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La integración de acuerdo a los días de vencimiento se describe a continuación: 

 

1. Reserva de cartera crediticia de consumo con garantía hipotecaria: 

 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 
 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 
 
 0 $ 475 $ 2 $ 776 $ 3 
 1 a 7       -       -         -         -  
   8 a 30  -  -       137             1 
 31 a 60       -       -         -         -  
 61 a 90       -       -         -         -  
   91 a 120       -       -         -         -  
 121 a 180       -       -   -  - 
 181 o más  165  165  165  165 
 
Total al 31 de diciembre $ 640 $ 167 $ 1,078 $ 169 
 

2. Reserva de cartera crediticia de consumo sin garantía hipotecaria: 
 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 
 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 

 
 0 $ 694,223 $ 6,964 $ 674,161 $ 11,409 

 1 a 7  33,279  1,316  30,758  1,323 
   8 a 30  127,096  18,953  100,318  15,027 

 31 a 60  20,433  6,033  13,531  4,011 
 61 a 90  11,315  5,562  6,904  3,445 
   91 a 120  4,666  3,497  3,890  2,946 
 121 a 180  7,061  6,257  6,640  5,941 
 181 o más  74,115  73,071  50,472   49,958 

 
Total al 31 de diciembre $ 972,188 $121,653 $ 886,674 $ 94,060 

 

3. Reserva de cartera crediticia comercial con garantía hipotecaria: 
 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 
 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 

 
 0 $ 3,984 $ 58 $ 7,977 $ 120 
   1 a 30  1,049  5  1,641  8 
 31 a 60  4,253  269        4,890           454 
 61 a 90  0  -  4,125  69 
   91 a 120  1,061  69               -            - 
 121 a 150  -  -  102  2 
 151 a 180          -              -   827  16 
 181 a 210           100          1  863  17 
 211 a 240         -         -   -  - 
 241 o más  38,822  2,984  47,545  7,827 

 
Total al 31 de diciembre $ 49,269 $ 3,386 $ 67,970 $ 8,513 
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4. Reserva de cartera crediticia comercial sin garantía hipotecaria: 
 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 
 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 

 
 0 $ 10,334 $ 426 $ 11,998 $ 538 

   1 a 30  1,613  37  2,230  52 
 31 a 60  205  31  725  109 

 61 a 90  574  172  -  - 
   91 a 120  184  78  -  - 
 121 a 150  -  -  -  - 
 151 a 180        -      -  -  - 
 181 a 210  -  -        -       - 
 211 a 240-       -       -  -  - 
 241 o más  13,016  13,016  14,700  14,686 

 
Total al 31 de diciembre $ 25,926 $13,760 $ 29,653 $15,385 

 

5. Reserva de cartera crediticia de vivienda con garantía hipotecaria: 

 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 
 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 
 
 0 $ -  $  -$     417 $ 1 
   1 a 30    258       3                        -       -  
 31 a 60     -     -        -       -  
 61 a 90     -     -        -       -  
   91 a 120     -     -        -       -  
 121 a 150     -     -        -       -  
 151 a 180     -     -        -       -  
   181 a 1460     -     -        -       -  
 1461 o más     -     -        -       -  
 
Total al 31 de diciembre $ 258 $ 3 $ 417 $ 1 

 

6. Reserva de cartera crediticia de vivienda sin garantía hipotecaria: 

 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 
 
 0 $ - $ - $ 50 $ 1 
 1 a 30  -  -  3  1 
    31 a 60    -     -   -  - 
    61 a 90    -     -   -  - 
    91 a 120    -     -   -  - 
  121 a 150  -  -  -  - 
  151 a 180    -     -   -  - 
 181 a  1460  -  -  31  28 
1461 o más      23      23      -      -  
 
Total al 31 de diciembre $ 23 $ 23 $ 84 $ 30 
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7. Reserva de cartera crediticia de consumo, que no ha sido sujeta a reestructuración: 
 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 
 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 
 
 0 $ 688,949 $ 6,901 $ 666,245 $ 11,286 
 1 a 7  32,924  1,302  29,931  1,290 
  8 a 30  126,327  18,838  99,404  14,870 
 31 a 60  19,920  5,875  12,620  3,726 
 61 a 90  10,873  5,336  5,998  2,961 
 91 a 120  4,309  3,223  3,674  2,780 
 121 a 180  6,738  5,964  5,811  5,185 
 181 o más  67,149  66,105  44,960  44,447 
 
Total al 31 de diciembre $ 957,189 $113,544 $ 868,643 $ 86,545 

 

8. Reserva de cartera crediticia de consumo, que ha sido sujeta a reestructuración: 

 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 
 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 
 
 0 $ 5,750 $ 65 $ 8,691 $ 125 
 1 a 7  356  14  828  33 
  8 a 30  769  115  1,052  158 
 31 a 60  513  158  912  284 
 61 a 90  441  226  907  484 
  91 a 120  357  274  216  167 
 121 a 180  323  283  828  756 
  181 o más  7,131  7,131  5,676  5,676 
 
Total al 31 de diciembre $ 15,640 $ 8,266 $ 19,110 $ 7,683 

 

9. Reserva de cartera crediticia comercial, que no ha sido sujeta a reestructuración: 

 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 
 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 
 
 0 $ 10,008 $ 53 $ 14,105 $ 71 
 1 a 30  2,662  42  3,871  61 
 31 a 60  1,852  39  2,187  116 
 61 a 90  574  172  4,125  69 
 91 a 120  1,245  146  -  - 
 121 a 150  -  -  102  2 
 151 a 180        -        -  827  16 
 181 a 210  100  1  863  17 
 211 a 240       -        -   -  - 
 241 o más  44,369  14,814  48,792  17,330 
 
Total al 31 de diciembre $ 60,810 $ 15,267 $ 74,872 $ 17,682 
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10. Reserva de cartera crediticia comercial, que ha sido sujeta a reestructuración: 

 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 
 
 0 $ 4,310 $ 431 $ 5,869 $ 587 
   1 a 30        -        -   -  - 
 31 a 60  2,606  261        3,427        446 
 61 a 90        -        -   -  - 
   91 a 120        -        -   -  - 
 121 a 150  -  -         -        - 
 151 a 180        -        -         -        -  
 181 a 210        -        -         -        -  
 211 a 240        -        -   -  - 
  241 o más  7,469  1,185  13,455  5,183 
 
Total al 31 de diciembre $ 14,385 $ 1,877 $ 22,751 $ 6,216 

 

11. Reserva de cartera crediticia de vivienda, que no ha sido sujeta a reestructuración: 

 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 
 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 
 
 0 $ - $ - $ 466 $ 2 
   1 a 30  258  3  -  - 
 31 a 60    -     -   -  - 
 61 a 90    -     -   -  - 
   91 a 120    -     -   -  - 
 121 a 150  -    -   -  - 
 151 a 180    -     -   -  - 
  181 a 1460  -  -  30  29 
 1461 o más      23      23        -       -  
 
Total al 31 de diciembre $ 281 $ 26 $ 496 $ 31 
 

12. Reserva de cartera crediticia de vivienda, que ha sido sujeta a reestructuración: 

 
  31 de diciembre de  
 
  2018   2017  

 Días de Cartera  Cartera 
 morosidad total Reserva total Reserva 
 
 0 $ - $  -  $ 1 $   -  
 1 a 30  -  -  3  1 
 31 a 60     -     -       -       -  
 61 a 90     -     -       -       -  
 91 a 120     -     -       -       -  
 121 a 150     -     -       -       -  
 151 a 180     -     -       -       -  
 181 a 1460     -     -       -       -  
 1461 o más     -     -       -       -  
 
Total al 31 de diciembre $ - $ - $ 4 $ 1 
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g. El saldo de la estimación al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es determinado con base en los saldos 

de la cartera a esas fechas, a continuación se muestra la conciliación entre la reserva requerida al 

100% por la CNBV y las constituidas por la Entidad. 

 

31 de diciembre de  

 
 2018 2017 
 
Reserva requerida $ 128,977 $ 102,411 
Intereses vencidos  10,011  8,175 
 
Total reserva requerida $ 138,988 $ 110,586 
 
Reserva de cartera comercial $ 17,145 $ 23,898 
Reserva de cartera crediticia de consumo  121,819  94,229 
Reserva de cartera crediticia de vivienda  26  31 
 
Reserva constituida por la Entidad $ 138,990 $ 118,158 

 

La reserva constituida al 31 de diciembre de 2018 y 2017, representa el 107.76% y el 115.38%, de la 

reserva requerida por la CNBV  

 

El monto total reestructurado y/o renovado por tipo de crédito es: 

 
 
  31 de diciembre de   
 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 
Clasificación Comercial Consumo Vivienda 
 
Cartera vigente: 
Reestructurados $ 6,916 $ 9,296 $ 6,429 $10,905 $ - $ 4 
Renovados  476  660  402,438 408,088  -  - 
 
Cartera vencida: 
Reestructurados $ 7,469 $ 13,455 $ 9,210 $ 8,205 $  -  $   -  
Renovadas        212  -  25,918  19,092  -       - 

 

h. Movimientos de la estimación preventiva para riesgos crediticios fueron como sigue:  

 
 
31 de diciembre de 

 
 2018 2017 
 
Saldo inicial $ 118,158 $ 115,258 
Incrementos  93,350  37,162 
 
Menos: 
Adjudicaciones  (360)  (3,950) 
Condonaciones  (544)  (2,364) 
Cancelación de excedentes  (61,563)  (3,626) 
Castigos (aplicaciones)  (10,051)  (24,322) 
 
Saldo final $ 138,990 $ 118,158 

 

i. Los ingresos por intereses por tipo de crédito por los años que terminaron el 31 de diciembre de 

2018 y 2017, se presentan a continuación: 
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31 de diciembre de 
Intereses de cartera vigente: 2018 2017 
 
Créditos al consumo $ 237,810 $ 201,570 
Créditos comerciales  5,565  7,359 
Créditos a la vivienda  53  93 
 
Total intereses de cartera vigente (NOTA 7)  243,428  209,022 
 
Cartera vencida: 
Créditos al consumo  4,326  4,046 
Créditos comerciales  528  7,770 
Créditos a la vivienda  1  - 
 
Total intereses de cartera vencida (NOTA 7)  4,855  11,816 
 
Total de intereses $ 248,283 $ 220,838 

 

 

NOTA 7. MARGEN FINANCIERO 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la composición del margen financiero es como sigue: 
 

31 de diciembre de 
 2018 2017 
Ingresos por intereses: 
Intereses de cartera de crédito vigente $ 243,428 $ 209,022 
Intereses de cartera de crédito vencida  4,855  11,816 
Intereses y rendimientos a favor provenientes de 
inversiones y disponibilidades  14,976  17,752 
Comisiones por el otorgamiento del crédito  1,699  1,005 
Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto  3,348  2,527 
Total de ingresos por intereses  268,306  242,122 
 
Gastos por intereses: 
Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata  1,749  1,757 
Intereses por depósitos a plazo  63,252  57,022 
 
Total de gastos por intereses  65,001  58,779 
 
Margen financiero  203,305  183,343 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  93,350  37,162 
 
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios $ 109,955 $ 146,181 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el requerimiento total e índice de capitalización por riesgos de 

créditos y mercados es como sigue: 
 31 de diciembre de 
 
 2018 2017 
 
Requerimiento total de capital de riesgo 137.24% 148.33% 
Índice de capitalización (riesgos de crédito) 14.27% 15.42% 
Índice de capitalización (riesgo de crédito y mercado) 13.94% 15.07% 

 

Los índices y el requerimiento fueron determinados conforme a las reglas de carácter general emitidas 

por la CNBV para entidades de ahorro y crédito popular con nivel de operaciones III. 
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NOTA 8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue: 

 
31 de diciembre de 

 

 2018 2017 
 

Deudores diversos $ 24,100 $ 25,049 
Impuestos a favor  5,353  8,191 
 
Total $ 29,453 $ 33,240 

 

NOTA 9. BIENES ADJUDICADOS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro se integra como sigue: 

 
31 de diciembre de 

 

 2018 2017 
 

Bienes muebles $ 1,105 $ 1,105 
Bienes inmuebles  38,299  56,521 
Actualización de bienes inmuebles  -  85 
Bienes inmuebles restringidos  16,607  31,448 
Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados                            (5,000)                         -  
 
Total $ 51,011 $ 89,159 

 

 

NOTA 10. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO 
 

Los inmuebles, mobiliario y equipo, se analizan como sigue: 

 
31 de diciembre de 

 

 2018 2017 
Inversiones: 
Terrenos $ 43,923 $ 43,923 
Construcciones  37,548  37,548 
Equipo de transporte  3,428  4,462 
Equipo de cómputo  13,309  15,385 
Mobiliario y equipo de oficina  8,253  8,210 
Mobiliario y equipo electrónico  4,307  4,112 
Equipo de comunicaciones  41  232 
 
  110,809  113,872 
Depreciación acumulada: 
Construcciones ($ 20,444) ($ 18,567) 
Equipo de transporte  (2,239)  (2,959) 
Equipo de cómputo  (12,819)  (14,903) 
Mobiliario y equipo de oficina  (7,262)  (6,871) 
Mobiliario y equipo electrónico  (3,675)  (3,521) 
Equipo de comunicaciones   (38)   (146) 
 
   (46,477)   (46,967) 
 
  $ 64,332  $ 66,905 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la depreciación cargada a resultados ascendió a $3,492 y $3,492, 

respectivamente. 
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NOTA 11. INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad, posee inversiones permanentes en acciones en 

Federación Victoria Popular, S.C. por un importe de $1,269 de pesos moneda nacional y el porcentaje de 

participación es del 20% en 2018 y 2017. 

 

 

NOTA 12. CAPTACIÓN TRADICIONAL 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro se integra como sigue: 

 

31 de diciembre de 

 
 2018 2017 
Depósitos de exigibilidad inmediata 
Depósitos a la vista $ 54,326 $ 43,001 
Depósitos de ahorro  89,882  90,856 
 
  144,208  133,857 
Depósitos a plazo 
Otros depósitos a plazo  1,010,297  1,025,173 
Interés  10,387  8,810 
 
  1,020,684  1,033,983 
 
Total $ 1,164,892 $ 1,167,840 
 

 

NOTA 13. ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los acreedores diversos y otras cuentas por cobrar se integran como 

sigue: 
 31 de diciembre de 
 
 2018 2017 
 
Impuestos por pagar $ 1,448 $ 1,332 
Beneficios a los empleados (NOTA 15)  5,019  7,111 
Proveedores  7,670  2,047 
Otras provisiones  1,477  1,478 
Primas de seguros  10,350  9,412 
Otros  2,722  2,040 
 
 $ 28,686 $ 23,420 

 

 

NOTA 14. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 

a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos con partes relacionadas, se integran como sigue: 

 
Concepto       31 de diciembre de 

               2018                        2017 

 

Cartera de crédito        $    75  $       251    

         

Captación            2,596        1,475  

     

Total          $ 2,671  $    1,726 
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b) Las operaciones realizadas con partes relacionadas en 2018 y 2017, fueron las siguientes: 

 
Concepto       31 de diciembre de 

               2018                        2017 

 

Intereses cobrados cartera de crédito       $     15          $  21  

  

Intereses pagados captación               50                50  

     

Total            $    65      $      71 

 

 

NOTA 15. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

La valuación actuarial del Plan de Prima de Antigüedad e Indemnizaciones, así como la presentación de 

sus resultados han sido elaborados observando los lineamientos establecidos por la NIF D-3, Beneficios 

a los empleados de las Normas de Información Financiera mexicanas. 

 

A continuación, se presentan los datos y cifras de mayor relevancia, a valores nominales, tomados del 

estudio actuarial elaborado por la Willis Tower Watson, los cuales se determinaron conforme al método 

de crédito unitario proyectado. 

 

a. Los valores presentes de estas obligaciones y las tasas utilizadas para su cálculo, son: 

 
31 de diciembre de 

 
 2018 2017 
 
Obligación por beneficios adquiridos ($ 7,111) ($ 6,883) 
Obligación por beneficios no adquiridos        -    - 
 
Pasivo no fondeado  (7,111)  (6,883) 
 
Partidas pendientes de amortizar: 
Modificaciones al plan  (1,382)  (422) 
Servicios pasados  2,087  1,020 
Ganancias actuariales   1,387   (826) 
 
Pasivo neto proyectado ($ 5,019) ($ 7,111) 

 

b. Tasas nominales utilizadas en los cálculos actuariales: 
 31 de diciembre de 

 
 2018 2017 
 
Tasa de descuento 10.75% 9.00% 
Tasa de inflación a largo plazo 3.50% 3.50% 
Tasa de incremento salarial 4.50% 4.50% 
Tasa de incremento de salario mínimo 3.50% 3.50% 

 

c. El costo neto del periodo se integra como sigue: 
 31 de diciembre de 

 
 2018 2017 
 
Costo laboral del servicio actual $ 294 $ 382 
Costo financiero  528  552 
Pasivo de transición  -  (512) 
Ganancias y pérdidas actuariales netas  (178)  (330) 
 
Costo neto del periodo $ 644 $ 92 
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d. Cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos: 

 
 31 de diciembre de 
 
 2018 2017 
Valor presente de la obligación por beneficios 
definidos al 1 de enero ($ 7,111) ($ 6,883) 
Costo laboral del servicio actual  (772)  (422) 
Pérdida actuarial sobre la obligación   2,864   194 
 
Valor presente de la obligación por beneficios 
definidos al 31 de diciembre ($ 5,019) ($ 7,111) 

 

 

NOTA 16. PTU DIFERIDA 
 

Los principales conceptos que originan el saldo del activo por PTU diferida, son: 

 
31 de diciembre de 

 
 2018 2017 
 

Estimación preventiva para riesgos crediticios $ 13,899 $ 11,816 
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro  206  520 
Beneficios a empleados  502  711 
Pagos anticipados        (149)  (76) 
Otros neto  2,878  3,858 
 
Total  17,336  16,829 
Reserva de PTU diferida  (17,336)  (16,829) 
 
 $     -  $    -  

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la compañía reservó la PTU diferida en virtud de que para el cálculo y 

pago de la misma, se apega a las Disposiciones establecidas en el Artículo 127 de la Ley Federal del 

Trabajo, fracción III, en el cual establece que el monto máximo de la participación de los trabajadores en 

las utilidades no podrá exceder un mes de trabajo, por lo que aun cuando las diferencias temporales se 

materialicen en el futuro, no generarán beneficios u obligaciones adicionales para la Entidad.  

 

 

NOTA 17. CAPITAL CONTABLE 
 

El capital social a valor nominal al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integra como se muestra a 

continuación: 

 
 Número de acciones 31 de diciembre de  
 
    2018 2017 
Capital fijo   
Seria A  115,178  $ 115,178 $ 115,178 

 

a. Capital social de la Entidad se integra por aportaciones de cada uno de los accionistas. 

 

El capital social suscrito al 8 de septiembre de 2008 fue por la cantidad de $100, al 27 de marzo de 

2011 en Asamblea ordinaria y extraordinaria se acuerda el aumento de capital social mediante la 

capitalización denominada EIRE (Efecto por Incorporación al Régimen de Entidades de Ahorro y 

Crédito Popular) por un importe de $115,078. 
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b. Fondo de reserva 

 

La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que, cuando menos, un 5% de 

la utilidad de cada ejercicio sea destinada a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la 

quinta parte del importe del capital social pagado. 

 

c. Fondo de obra social 

 

A partir del ejercicio 2016 el fondo de obra social se traspasó a capital ganado de acuerdo al artículo 

séptimo transitorio de las disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el día 12 de enero del 2015, que a la letra dice: 

 

Los recursos del Fondo de Obra Social que a la fecha de entrada en vigor de la presente resolución: 

 

I. Estuvieran comprometidos para la realización de obras sociales se mantendrán dentro de dicho 

concepto hasta su terminación. 

 

II. No estuvieran comprometidos, deberán traspasarse al concepto “fondo social de reserva” del 

rubro “capital ganado”. 

 

 

NOTA 18. EFECTOS POR INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE ENTIDADES DE AHORRO 
Y CRÉDITO POPULAR (EIRE) 

 

Como se menciona en el Artículo 2 Fracción VII de 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, los estados financieros reconocen en el rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen 

de entidades de ahorro y crédito popular”, el efecto neto en el capital contable por la aplicación de los 

criterios de contabilidad que le corresponden. 

 

Dicho efecto se determinó conforme a los criterios de contabilidad para las Entidades de Ahorro y Crédito 

Popular, considerando los efectos financieros y operaciones realizadas entre la fecha de la presentación 

de la solicitud de autorización respectiva y la fecha de inicio de operaciones. Al 31 de diciembre de 2018 

y 2017, su saldo es el siguiente: 

 

 31 de diciembre de 
 
 2018 2017 
 
E.I.R.E. $ 1,233 $ 1,233 

 

 

A continuación, se muestran las partidas que generaron el Efecto por Incorporación al Régimen de 

Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EIRE): 

 
 Año de generación Importe 
 
Revaluación de activo fijo actualizada 2007 $ 44,326 
Depreciación de la revaluación de activo fijo 2007  3,644 
Estimación preventiva cuentas por cobrar 2007  (10) 
Interés moratorio vigente 2007  99 
Fondo de reserva 2007  65,960 
Fondo de obra social 2007  500 
Resultado de ejercicios anteriores 2007  2,634 
Cambios en políticas contables  2007  (1,219) 
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 Año de generación Importe 
 

Cancelación de revaluaciones de inmuebles 2007  (847) 
Capitalización al capital fijo Serie “A” 2010  (115,078) 
Reserva para futuros aumentos de capital 2010  (8) 
Reserva para futuros aumentos de capital 2010  8 
Incremento por actualización de EIRE 2010  1,233 
Traspaso a incremento por actualización del EIRE 2014  (9) 
 
  $ 1,233 
 
 

NOTA 19. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 
 

i. En 2018 y 2017, la Entidad determinó utilidades fiscales de $45,743 y de $15,425, respectivamente, 

contra las cuales se amortizaron pérdidas fiscales de ejercicios anteriores; consecuentemente, se 

generaron ahorros de ISR de 8,145 (en 2018) y de $4,628 (en 2017).  El resultado fiscal difiere del 

contable, principalmente, por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan y deducen de manera 

diferente para fines contables y fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para fines 

fiscales, así como de aquellas partidas que sólo afectan el resultado contable o el fiscal.  

 

ii. La LISR establece que la tasa del ISR aplicable para el ejercicio 2014 y los ejercicios subsecuentes 

es del 30% sobre la utilidad fiscal gravable.  

 

iii. La provisión para ISR se determinó cómo se muestra a continuación: 

 
 Año que terminó el  

 31 de diciembre de  
 

 2018  2017  
 

ISR causado  $    -  $    -  
ISR diferido    ( 8,676)  21,647 

 

Total de impuestos a la utilidad según el estado de  
resultados (integral)  $ (8,676)  $21,647 
 

iv. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las principales diferencias temporales sobre las que se reconoció 

ISR diferido son las siguientes:  

 31 de diciembre de  
 2018  2017  

 

Pérdidas fiscales por amortizar  $ 92,549 $ 132,160 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  138,991    118,158 
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro  2,057  5,203 
Inmuebles, mobiliario y equipo  9,075  8,843 
Bienes adjudicados  17,414  22,586 
Anticipos de bienes adjudicados  2,543  7,057 
Valor terreno en venta  (1,768) 
Anticipo venta de activo fijo  2,200 
Costo fiscal anticipos                -                  (1,108) 
Obligaciones laborales  5,019  7,111 
Pagos anticipados  (1,492)  (761) 
Participación de los trabajadores en las utilidades  
por pagar  781  1,281 
Provisiones de pasivo  4,650  1,198 
  272,019  301,728 
Tasa del ISR aplicable  30%  30% 
Suma del ISR diferido  81,605  90,518 
Estimación para activo por impuesto diferido no recuperable  (31,393)  (31,629) 
 
ISR diferido activo neto $ 50,212 $ 58,889   
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Conforme a las proyecciones financieras y fiscales aprobadas por el Consejo de Administración, se 

estima que en el futuro se generarán suficientes utilidades fiscales para recuperar el activo por ISR 

diferido generado por las partidas operativas, en el caso de pérdidas fiscales pendientes de amortizar, 

aplicando el criterio prudencial la compañía está reservando aproximadamente las dos terceras partes 

de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, aun y cuando se estima que en el futuro se generen 

utilidades fiscales suficientes para amortizarlas. 
 

v. Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía mantiene pérdidas fiscales acumuladas por un total de 

$92,549, cuyo derecho a ser amortizadas contra utilidades futuras caduca como se muestra a 

continuación: 

 
 Año de la  Importe Año de  
 Pérdida actualizado caducidad 

   

 2012  88,529 2022 
 2015  4,020 2025 
  
 Total $ 92,549 

 
 

NOTA 20. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

Conforme a los requerimientos normativos de la CNBV, relativos a la revelación de las políticas y 

procedimientos establecidos por las Entidades de Ahorro y Crédito Popular para la administración 

integral de riesgos, a continuación se presentan las medidas que para tal efecto ha implementado la 

administración, así como la información cuantitativa correspondiente. 
 

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por la CNBV, se ha llevado a cabo el reconocimiento de 

preceptos fundamentales para la eficiente y eficaz administración de los riesgos, evaluando los mismos 

en el entorno de los riesgos cuantificables (crédito, mercado y liquidez) y no cuantificables 

(operacionales y legales) y bajo la visión de que se satisfagan los procesos básicos de identificación, 

medición, monitoreo, limitación, control y divulgación.  A manera de resumen, se realiza lo siguiente: 
 

Principales políticas y procedimientos relativos a la evaluación y seguimiento del Riesgo Crediticio. 
 

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de crédito, es una medida que resume la máxima pérdida 

esperada sobre un horizonte de tiempo y un nivel de confianza definidos, este VaR refleja el nivel de 

aversión al riesgo de la institución.  La Unidad de Administración de Riesgos de la Entidad estableció los 

parámetros para el cálculo del VaR con un horizonte de tiempo de un año a un nivel de confianza al 99% 

y calcula el VaR como la suma de la Pérdida Esperada y la Pérdida No Esperada de la cartera de 

créditos. 
 

El Administrador de Riesgos mensualmente, con información de la cartera de créditos, construye las 

matrices de transición con base en la calificación de los créditos de acuerdo a sus días de mora, a través 

de este método, se obtiene la probabilidad de transición mensual por número de créditos vigentes, por 

un año de análisis, posteriormente se anualizan los porcentajes promedio de la multiplicación de 

matrices, las cuales permiten conocer la probabilidad de que un deudor no pague la totalidad de su 

obligaciones (probabilidad de default o probabilidad de incumplimiento) además le permite observar los 

cambios en la morosidad o comportamiento de pagos de los deudores, esto con la finalidad de anticipar 

pérdidas potenciales. 
 

A través de las matrices de transición, el Administrador de Riesgo del Crédito también estima la pérdida 

esperada, definida como la pérdida promedio que podría tener la cartera de créditos en un plazo 

estimado (un año) si los deudores no cumplieran con sus obligaciones de pago. 
 

Adicionalmente, podrá estimar la pérdida no esperada de la cartera, la cual representa el posible 

deterioro de los créditos en el tiempo debido a cambios en su calidad crediticia.  Las Pérdidas No 

Esperadas (o inesperadas) representan la desviación que se produce entre las pérdidas crediticias 

experimentadas y las pérdidas esperadas, dado que la Pérdida No Esperada no se puede calcular 

utilizando una fórmula predeterminada como en el caso de la Pérdida Esperada, su monto se determina 
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de forma paramétrica a un nivel de confianza del 99%, la cual consiste en aplicar un multiplicador de 6 

desviaciones estándar sobre la Pérdida Esperada para determinar la Pérdida No Esperada. 

Como medida de validación al modelo, se realizan pruebas de Backtesting, es decir se realizan pruebas 

o análisis “hacia atrás”, los cuales consisten en comparar los resultados de la Pérdida Esperada contra lo 

aplicado a la Reserva de Crédito Incobrable, por el mismo periodo de análisis, esto con el fin de calibrar 

el modelo de medición, es decir, se basa en la comparación de cálculos y resultados para lo cual se 

realizan pruebas históricas. 

 

Principales políticas y procedimientos para determinar concentraciones de Riesgo de Crédito 

 

El Administrador de Riesgo del Crédito llevará a cabo una revisión trimestral que contemplará la 

concentración de la cartera crediticia de acuerdo a: 

 

 Zona geográfica 

 Producto 

 Sector económico 

 Calificación 

 Tipo de operación 

 Calificación interna de la cartera 

 

En base a la concentración de la cartera trimestral, implementará las medidas que se consideren 

pertinentes en cada caso. 

 

En la programación de operaciones de cartera contenida en la planificación anual de la Entidad se 

deberán incluir las acciones tendientes a mantener y lograr la diversificación de cartera.  Para efectos de 

la diversificación de riesgos en sus operaciones, deberán observar lo siguiente: 

 

1. Diversificación de activos; los financiamientos y, en su caso, las garantías que otorgué la Entidad a 

una persona física, no excederán el 3% de su capital neto. 

 

Los financiamientos que la Entidad otorgue a una persona moral, así como a las entidades afiliadas 

a su federación no excederán del 7% de su capital neto. 

Para efectos de la presente sección se considerarán dentro del cómputo del crédito otorgados a una 

persona física, a aquellos que representen un riesgo común, entendiendo como tal los créditos que la 

Entidad le haya otorgado a los parientes por consanguinidad en primer grado en línea recta ascendente 

o descendente y, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario del acreditado, cuando alguna de 

estas personas depende económicamente de la persona que solicita el crédito. 

 

Principales políticas y procedimientos establecidos relativos a la evaluación y seguimiento del riesgo 

mercado. 

 

El riesgo de mercado es la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la 

valuación de las posiciones por operaciones activas y pasivas, tales como tasas de interés nominales y 

reales, precios e índices de precios y tipos de cambio, principalmente. 
 

Los objetivos de exposición al riesgo de mercado, derivado de las posiciones que mantiene la Entidad, 

son las siguientes: 

 

1. Cumplir con el artículo 145 de la Circular Única de Ahorro y Crédito Popular, el cual estipula que la 

Institución deberá mantener niveles de liquidez mínimos en relación con sus operaciones pasivas de 

corto plazo y para ello la Institución deberá mantener una posición de por lo menos el equivalente al 

10 por ciento de sus pasivos de corto plazo invertidos en depósitos a la vista, títulos bancarios y 

valores gubernamentales, con plazos iguales o menores a 30 días. 

 

2. Maximizar los rendimientos derivados de los excedentes de liquidez que tenga la Institución 

mediante la celebración de reportos en valores gubernamentales, pagarés con rendimiento liquidable 

al vencimiento, suscritos por instituciones de crédito y entidades de inversión cuyos activos objeto de 

inversión sean únicamente los valores antes mencionados; así como las demás operaciones a que 
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se refiere el punto No. 5.6 “Operaciones de Inversión de acuerdo a la Ley”, del Capítulo 5 Sistema de 

Inversión, de las Políticas y Lineamientos de Inversión de la Entidad. 

 

Límites de VaR 

 

El Consejo de Administración aprobó un límite del 0.20% de la posición, referenciado al resultado 

obtenido al aplicar la metodología VaR al portafolio.  Este límite se ajustará con base en análisis de 

desempeño histórico del portafolio. 

 

La metodología para llevar a cabo la medición del riesgo de mercado en la Entidad, consiste en 

determinar la pérdida potencial máxima de un instrumento o portafolio, con un determinado nivel de 

confianza y sobre un periodo de tiempo definido.  A esta pérdida potencial se le denomina Valor en 

Riesgo (VaR). Existen diferentes metodologías o enfoques para el cálculo del VaR actualmente. 

 

La Entidad considera la siguiente metodología para el cálculo del VaR: 

 

 Simulación Histórica (de tipo revaluación), con un nivel de confianza del 97.4% a mil observaciones 

diarias con un cuartil de la distribución a considerar como pérdida potencial del 1.96. 

 

Es importante mencionar que a partir de que inició el seguimiento al Riesgo de Mercado, no se ha 

presentado ningún escenario que exceda al límite establecido en el Manual de Administración de 

Riesgos. 

 

Capital por Riesgo de Mercado 

 

El requerimiento de capital por riesgo de mercado será el que se obtenga de aplicar un 30 por ciento al 

monto total que resulte del cálculo del requerimiento de capital por riesgo de crédito determinado 

conforme a lo establecido por el Artículo 102 de la Circular Única de Ahorro y Crédito Popular. 

 
  Hasta De 6 meses De 1 año 
  6 meses a un año a 5 años Total 
 

Deudores por reporto  $ 35,873 $     -  $     -  $ 35,873 
Títulos disponibles para la venta  141,241  23,101  23,244  187,586 
Cartera de crédito   117,996  71,755  858,552  1,048,303 
 
Total de activos   295,110  94,856  881,796  1,271,762 
 
Captación tradicional y depósitos 
de exigibilidad inmediata   597,995  243,170  323,727  1,164,892 
Acreedores y otras cuentas por pagar  28,686        -         -   28,686 
 
Total de pasivos   626,681  243,170  323,727  1,193,578 
 
Activos menos pasivos ($ 331,571) $ (148,314) $ 558,069 $ 78,184 

 
 
NOTA 21. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 
Al 31 de diciembre de 2018, existen demandas de la Entidad en contra de personas físicas y morales por 
los créditos otorgados no pagados, en opinión de los abogados de la Entidad en caso de que las 
acciones presentadas se considerarán improcedentes no afectarían de manera significativa a su 
situación financiera, ya que cuenta con las garantías suficientes para respaldar dichos créditos. 

 

La Entidad celebró contrato de cooperación tecnológica y comercial de fecha 1° de marzo de 2007 por 

tiempo indefinido con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca 

de Desarrollo (BANSEFI) con el objeto de administrar los productos y servicios que ofrece la Entidad a 

sus clientes, el pago por este servicio se determina en base al número de transacciones generadas. 
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NOTA 22. CAMBIOS EN NORMATIVIDAD CONTABLE 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el CINIF ha emitido la siguiente normatividad:  
 
Mejoras a las Normas de Información Financiera (NIF) 2019 

 

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 2019:  
 
NIF B-9, Información financiera a fechas intermedias 

 
Para converger con los cambios que a partir de 2018 se realizaron a la NIC 34 Información financiera 
intermedia, se incluyeron nuevos requerimientos de revelaciones sobre valor razonable de 
instrumentos financieros y sobre desglose de los ingresos por contratos con clientes. 

 
Los cambios contables que surjan de estas mejoras, se deben reconocer de manera prospectiva de 
conformidad con la NIF B-1, Cambios contables y correcciones de errores. 

 
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 2019:  
 

 NIF A-6, Reconocimiento y valuación 
 NIF B-6, Estado de situación financiera 
 NIF B-2, Estado de flujos de efectivo   

 NIF B-7, Adquisiciones de negocios 

 NIF C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo, 

 NIF C-7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes 

 NIF C-6, Propiedades, planta y equipo 

 NIF C-14, Transferencia y baja de activos financieros 

 NIF D-5, Arrendamientos 

 
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 2019 
 
NIF D-5, Arrendamientos, esta norma reemplaza el actual Boletín D-5, incluye pocos cambios para los 
arrendadores, pero para los arrendatarios establece cambios significativos. El principio básico de esta 
NIF prevé que los arrendatarios deben reconocer un Activo por los Derechos de Uso (ADDU) de un 
activo y un pasivo por la obligación de efectuar pagos por concepto de rentas. El pasivo por 
arrendamiento debe reconocerse al valor presente de los pagos por arrendamiento y el ADDU se 
reconoce por ese mismo monto. Se requiere que el arrendatario reconozca los activos y pasivos de 
todos los arrendamientos con duración superior a 12 meses, a menos que el activo arrendado sea de 
bajo valor. 
 
Es muy probable que los hasta 2018 clasificados como arrendamientos operativos se tendrán que 
capitalizar por el arrendatario, generándose los siguientes efectos en los EF: 
 

 ESF, se generarán aumentos de activos y pasivos. 
 ERI, se generarán disminuciones de costos y/o gastos de operación y aumentos en los costos de 

financiamiento. 
 EFE, se generarán disminuciones de salidas de flujos de operación e incrementos en salidas de 

flujo en las actividades de financiamiento. 
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Mediante disposiciones transitorias se prevén 2 alternativas para el reconocimiento inicial que generen 
los cambios previstos en la norma: a) Enfoque de efecto acumulado y b) Enfoque retrospectivo completo. 
 
 
d) NIF que inician su vigencia a partir del 1º de enero de 2020  
 

NIF B-11 Disposiciones de activos de larga duración y operaciones discontinuadas. El CINIF decidió 

separar el Boletín C-15 Deterioro de activos de larga duración y su disposición en 2 documentos: i) 

Criterios para la disposición de activos de larga duración y las operaciones discontinuadas, que incluyen 

normas de presentación y revelación, lo cual explica su incorporación en la Serie B de las NI; y ii) En la 

NIF C-15 se establecen las reglas para el deterioro de activos de larga duración, estableciendo las bases 

para llevar a cabo las pruebas de deterioro, el reconocimiento de pérdidas por deterioro y su reversión, 

en su caso. Los activos de larga duración no se deben clasificar como circulantes hasta que cumplan los 

criterios para considerarse disponibles para su venta. La aplicación por primera vez de la NIF B-11 no 

generará cambios contables en los estados financieros. 
 

 

NOTA 23.  EFECTOS DE LA REFORMA FISCAL 2019 

 
Previo al cierre y durante el año 2018, se dieron a conocer diversas modificaciones a las leyes fiscales, 
entre las cuales, destacan las siguientes: 
 
Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
 
a) Tasa de retención de ISR por intereses pagados 
 
Se establece la metodología para calcular la tasa de retención de ISR que deberán aplicar las instituciones 
del sistema financiero y qué durante 2019, será del 1.04% anual sobre el importe del capital. Hasta 2018 la 
tasa de retención fue del 0.48%. 
 
b) Declaración de operaciones relevantes 
 
Los contribuyentes deberán presentar información relacionada con las siguientes operaciones: 
 

 Las operaciones financieras a que se refieren los artículos 20 y 21 de la LISR (Operaciones 
financieras derivadas). 

 Las realizadas con partes relacionadas. 
 Las relativas a la participación en el capital de sociedades y a cambios en la residencia fiscal. 
 Las relativas a reorganizaciones y reestructuras corporativas. 
 Las relativas a enajenaciones y aportaciones, de bienes y activos financieros; operaciones con 

países con sistema de tributación territorial; operaciones de financiamiento y sus intereses; pérdidas 
fiscales; reembolsos de capital y pago de dividendos. 

 
Esta obligación es aplicable a contribuyentes que integran el Sistema Financiero y a empresas cuyo monto 
acumulado de las operaciones referidas sea de $60,000,000 o más. 
 
La información deberá presentarse trimestralmente a través de los medios y formatos que establezca el 
SAT mediante reglas de carácter general, dentro de los 60 días siguientes a aquél en que concluya el 
trimestre de que se trate. 
 
c) Eliminación de la compensación universal 
 
Se elimina la opción de la “compensación universal de contribuciones”, prevista en el artículo 23 del CFF, 
que permite compensar saldos a favor contra cantidades a cargo de cualquier otro impuesto, incluso contra 
las retenciones de impuestos realizadas por el contribuyente. 
 
De acuerdo con la LIF, a partir de 2019, únicamente se podrá optar por compensar saldos a favor contra el 
impuesto a cargo que deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. En el caso del IVA, 
únicamente se podrán acreditar saldos a favor contra el impuesto a cargo de meses posteriores, hasta 



Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P. 43 

 

 

Notas a los Estados Financieros 

agotarlo, o bien, solicitar su devolución. De igual manera, se prohíbe compensar saldos a favor de IVA, 
contra otros impuestos a cargo del contribuyente y/o contra retenciones de ISR realizadas a terceros. 
 
 
Mediante Resolución Miscelánea, se establece la posibilidad de compensar los saldos a favor generados 
hasta 2018 (incluyendo los provenientes de pagos provisionales y definitivos de diciembre 2018 y el de la 
propia declaración anual de ese año), contra cualquier impuesto de carácter federal, excepto contra 
impuestos retenidos a terceros y los que se causen con motivo de importaciones.  
 
d) Auto regularización para efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). 
 
Con la finalidad de que los sujetos obligados al cumplimiento de disposiciones previstas en la LFPIORPI 
regularicen omisiones al respecto, se establece un beneficio para auto regularizarse por el periodo 
comprendido de julio 2013 a diciembre 2018, para lo cual se deberá obtener autorización del SAT y estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales durante 2019. 
 
En caso de obtener la autorización mencionada, no procederá la imposición de sanciones, además, el SAT 
podrá condonar las multas que se hayan fijado en términos de la LFPIORPI. El SAT emitirá en un plazo 
máximo de 60 días, a partir de la entrada en vigor de la LIF, las reglas para regular la aplicación de este 
programa de auto regularización. 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 
 
A pesar de que no fue aprobada reforma alguna a la LISR, enseguida se resumen algunos cambios que se 
aprobaron durante 2018 mediante la Resolución Miscelánea vigente: 
   
a) Cumplimiento de las obligaciones del contratante y del contratista en actividades de subcontratación 
laboral. 
 
La LISR establece como requisito para la deducción en la base de este impuesto, que cuando se realicen 
pagos por subcontratación laboral, se debe obtener y conservar determinada documentación e información 
relacionada con estos pagos. A través de estas reglas administrativas, se norma el funcionamiento del 
“aplicativo electrónico” (operado en la página del SAT) que sustituye el conservar físicamente la 
documentación.  
 
b) Nuevos Criterios No Vinculativos y Normativos para ISR 
 
El 30 de noviembre de 2018 se publicaron modificaciones a los Anexos 3 y 7 de la RMF 2018, referentes a 
los Criterios Normativos y No Vinculativos a las disposiciones fiscales. A continuación, se relacionan los 
más representativos: 
 

Tipo de Criterio Criterio Tema 

No Vinculativo  38/ISR/NV 
Determinación del costo de lo vendido para contribuyentes 
que realizan actividades comerciales que consistan en 
adquisición y enajenación de mercancías 

No Vinculativo  39/ISR/NV 
Reconocimiento del concepto contribuciones únicas y valiosas 
para efectos de precios de transferencia 

No Vinculativo  40/ISR/NV 
En precios de transferencia no es válido ajustar el monto de una 
operación cuando están dentro del rango 

Normativo  66/ISR/N 
Se aclara que, para fines de los tratados para evitar la doble 
tributación celebrados por México, la expresión “beneficios 
empresariales” será la establecida en la regla 2.1.36 de la RMF 

 
 

 
 
 
 
 





ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. de C.V., S.F.P.

CALIFICACION DE LA CARTERA CREDITICIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras en miles de pesos)

COMERCIAL DISTINTA 

DE MICROCREDITO
MICROCREDITO NO REVOLVENTE

TARJETA DE 

CREDITO Y 

OTROS 

CREDITOS 

REVOLVENTES

1,048,303$                     17,145$                           -$                         121,819$            -$                   26$                    138,990$             

TOTAL 1,048,303$                     17,145$                           -$                         121,819$            -$                   26$                    138,990$             

Menos:

RESERVAS 

CONSTITUIDAS 138,990               

EXCESO 

(INSUFICIENCIA) -                        

IMPORTE CARTERA 

CREDITICIA VIVIENDA
TOTAL RESERVAS 

PREVENTIVAS

RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS

ANEXO G

COMERCIAL CONSUMO

NOTAS:    
      
 1. Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas son las correspondientes al día último del mes a que se refiere el balance general al 
31 de diciembre del 2018.             
 
 2. La cartera crediticia se califica conforme a la metodología establecida por la Comisión Nacional   Bancaria y de Valores en el Anexo D “Procedimiento para 
la Calificación y Constitución de Estimaciones Preventivas” de 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 (las “Disposiciones”).    


