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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
Al Consejo de Administración y Accionistas  
De  ALIVIO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR 
 
 
Opinión 
Hemos auditado los estados financieros de ALIVIO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR (la Compañía), 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 Y 2019, los estados de 
resultado integral, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 
terminados en esas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen 
de políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de ALIVIO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR., al 31 de diciembre 
de 2020 Y 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en 
esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera aplicables en México (NIF). 
 
Fundamentos de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más a adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. 
Somos independientes de la Compañía, de conformidad con el “Código de Ética Profesional del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C.” (Código de Ética del IMCP), junto con los requerimientos de ética 
que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética 
Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Entidad en relación con 
los estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de 
conformidad con las NIF y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de desviación material debida a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las cuestiones 
relativas al negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha excepto si la 
Administración tiene la intención de liquidar la Compañía o de cesar operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 
 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Entidad. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 
 



 

  

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos 
y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno. 

 
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 

 
 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Administración, del principio contable de 
negocio en marcha y, con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditora. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de 
ser un negocio en marcha. 

 
 Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Comunicamos a los responsables del gobierno de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento 
de la realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  
 
 
González Solís, S. C. 
 
 
 
 
C. P. C. Marco Aurelio González Espinosa 
21 de abril de 2021 
Monterrey,  N.L. México 

 



Activo

Disponibilidades (Nota 4) 11,814,301             8,144,291               

Cartera de crédito 

Vigente 210,693,731           200,772,055           

Vencida 4,936,196               7,451,366               

Estimación preventiva para riesgos crediticios (6,899,457)              (6,716,491)              

Total de cartera de crédito 208,730,469           201,506,930           

Otras cuentas por cobrar (Nota 5) 29,785,000             24,662,387             

Impuestos por recuperar (Nota 6) 10,652,490             12,122,000             

Propiedad, planta, y equipo - Neto (Nota 7) 7,882,388               5,573,935               

Total activo 268,864,648           252,009,543           

Pasivo

Préstamos bancarios y de otros organismos (Nota 8) 242,670,834           227,134,686           

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 133,467                  359,012                  

Total pasivo 242,804,301           227,493,698           

Capital contable
Capital social (Nota 9) 62,489,760             62,489,760             

Resultado de ejercicios anteriores (37,973,915)            (40,385,650)            

Resultado neto del ejercicio 1,544,502               2,411,735               

Total capital contable 26,060,347             24,515,845             

Total pasivo y capital contable 268,864,648           252,009,543           

-                          

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Director General y Representante Legal

ALIVIO CAPITAL, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, E.N.R.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Lic. Patricio Gabriel Villarreal Zambrano

2020 2019

(Cifras expresadas en Pesos)

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA

 3



Ingresos por intereses 82,828,698             60,279,650             

Gastos por intereses (35,912,621)            (27,098,124)            

Margen financiero 46,916,078             33,181,526             

Estimación preventiva para riesgos crediticios (9,600,000)              (6,800,000)              

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 37,316,078             26,381,526             

Comisiones y tarifas cobradas 13,359,144             12,501,519             

Comisiones y tarifas pagadas (156,121)                 (271,836)                 

Otros ingresos de la operación 1,879,883               472,551                  

Otros gastos de la operación (1,164,302)              (1,559,590)              

Gastos de administración y promoción (49,028,250)            (35,112,435)            

(35,109,645)            (23,969,791)            

Resultado antes de impuestos a la utilidad 2,206,432               2,411,735               

Impuestos a la utilidad

Impuesto sobre la renta diferido (661,930)                 -                          

Resultado neto 1,544,502               2,411,735               

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Director General y Representante Legal

ALIVIO CAPITAL, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, E.N.R.

ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Lic. Patricio Gabriel Villarreal Zambrano

2020 2019

(Cifras expresadas en Pesos)

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA
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Capital Resultados Resultado 

Social acumulados del ejercicio Total

Saldos al 31 de Diciembre de 2018 62,489,760          (40,407,005) 21,355                 22,104,110          

Traspaso del resultado 21,355                 (21,355)                -                       

Resultado del ejercicio 2,411,735 2,411,735            

Saldos al 31 de diciembre de 2019 62,489,760          (40,385,650)         2,411,735            24,515,845          

Traspaso del resultado 2,411,735            (2,411,735)           -                       

Resultado del ejercicio 1,544,502            1,544,502            

Saldos al 31 de diciembre de 2020 62,489,760          (37,973,915)         1,544,502            26,060,347          

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Director General y Representante Legal

ALIVIO CAPITAL, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, E.N.R.

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en Pesos)

Lic. Patricio Gabriel Villarreal Zambrano

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA
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Resultado neto 1,544,502           2,411,735               

Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo

182,966              2,767,755               

Revaluacion en depreciaciones (2,000,000)         -                          

1,102,757           1,491,047               

830,225              6,670,537               

Actividades de operación

Cambio en cartera de crédito (7,406,506)         (55,843,744)

Cambio en otras cuentas por cobrar (3,878,648)         (551,816)                 

Cambio en prestamos bancarios y otros organismos 15,536,148         53,959,437             

Cambio en otros pasivos operativos -                     -                          

5,081,219           4,234,414               

Actividades de inversion

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (1,411,209)         (1,898,486)

(1,411,209)         (1,898,486)              

3,670,010           2,335,928               

Disponibilidades al inicio del período 8,144,291           5,808,363               

Disponibilidades al final del período 11,814,301         8,144,291               

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Incremento (disminución) neto disponibilidades

Director General y Representante Legal

ALIVIO CAPITAL, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, E.N.R.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en Pesos)

Lic. Patricio Gabriel Villarreal Zambrano

2020 2019

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA

Estimación preventiva para riesgos crediticios

Depreciaciones y amortizaciones

Flujos netos de efectivo por actividades de operación

Flujos netos de actividades de inversion
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NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA  
 
ALIVIO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E. N. R. (la Compañía), se constituyó el 7 de mayo de 2009 
y si principal actividad es el otorgamiento de créditos a personas físicas con y sin actividad empresarial, con 
los cuales se celebran contratos. Asimismo, el recibir y otorgar todo tipo de financiamientos y préstamos a favor 
de cualquier institución de crédito, tipo de empresa industrial y personas físicas. 
 
NOTA 2.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

a) Declaración de Cumplimiento 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjuntos se prepararon de conformidad con las 
Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas. 
 

b) Uso de juicios y estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectúe estimaciones y suposiciones 
que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la 
fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio.  
Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y suposiciones incluyen el valor en libros de las 
propiedades, planta y equipo; las estimaciones de valuación de cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, 
inventarios, avance de obra y activos por impuestos a la utilidad diferidos; la valuación de instrumentos 
financieros primarios, y los pasivos relativos a beneficios a los empleados.  Los resultados reales pueden diferir 
de estas estimaciones y suposiciones. 
 
NOTA 3. – RESUMEN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 
 
Las políticas contables que se muestran a continuación se han aplicado uniformemente en la preparación de los 
estados financieros que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente por la Compañía: 
 

a) Reconocimiento de los efectos de la inflación 
 
A partir del 1 de enero de 2008, de acuerdo a la NIF B-10 “Efectos de la Inflación”, únicamente se reconocen 
los efectos de la inflación cuando se opera en un entorno económico inflacionario. Se considera entorno 
inflacionario cuando la inflación acumulada de los últimos tres años sea igual o mayor a 26%. 
 
Los estados financieros individuales que se acompañan fueron preparados de conformidad con las Normas de 
Información Financiera mexicanas (NIF) en vigor a la fecha del estado de situación financiera, los cuales debido 
a que la Compañía opera en un entorno económico no inflacionario, no incluyen el reconocimiento de los 
efectos de la inflación en la información financiera. 
  
 
El porcentaje de inflación acumulado en los tres últimos ejercicios anuales anteriores y los índices utilizados 
para determinar la inflación, se muestran a continuación: 
 
 

31 de diciembre de INPC   Inflación  
Del año           Acumulada 

2020  109.271  3.15%  11.19% 
2019  105.934  2.82%  14.42% 
2018  103.020  4.83%  14.96% 
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b) Disponibilidades 

Las disponibilidades se registran a su valor nominal. Los rendimientos que generan las disponibilidades se 

reconocen en resultados conforme se devengan. Consisten principalmente de depósitos bancarios en cuentas de 

cheque e inversión en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo. 

 

c) Cartera de crédito 
Los créditos y documentos mercantiles vigentes o renovados representan los importes efectivamente entregados 

a los acreditados y los intereses que, conforme al esquema de pago de los créditos de que se trate, se vayan 

devengando. 

El otorgamiento de crédito se realiza con base en el análisis de la situación financiera del acreditado, y las demás 

características generales que establecen los manuales y políticas internas de la compañía. 

Cuando un crédito es considerado vencido, se suspende la acumulación de sus intereses, aun en aquellos 

créditos que contractualmente capitalizan intereses al monto del adeudo. En tanto el crédito se mantenga en 

cartera vencida, el control de los intereses devengados se lleva en cuentas de orden. Respecto a los intereses 

devengados no cobrados correspondientes a este tipo de créditos, se registra una estimación por un monto 

equivalente al total de estos, al momento de su traspaso como cartera vencida, cancelándose cuando se cuenta 

con evidencia de pago sostenido. En caso de que los intereses vencidos sean cobrados, se reconocen directamente 

en los resultados del ejercicio. 

Los créditos vencidos en los que se liquiden totalmente los saldos pendientes de pago (principal e intereses, 

entre otros) o que, siendo créditos reestructurados o renovados, cumplen con el pago sostenido del crédito al 

amparo de los Criterios Contables, se reclasificarán a cartera vigente. 

d) Estimación preventiva para riesgos crediticios 
La estimación preventiva para riesgos crediticios se determina de acuerdo con la metodología interna de la 

Compañía basada en las reglas de clasificación y calificación de la cartera de créditos, como sigue: 

La compañía evalúa periódicamente si un crédito vencido debe permanecer en el balance general, o debe ser 

castigado. En su caso, dicho castigo se realiza cancelando el saldo insoluto del crédito contra la estimación 

preventiva para riesgos crediticios. En el evento que el saldo del crédito a castigar exceda el correspondiente a 

su estimación asociada, antes de efectuar el castigo, dicha estimación se incrementa hasta por el monto de la 

diferencia. 

La última calificación de la cartera crediticia se realizó el 31 de diciembre de 2019 y la Administración considera 

que las estimaciones resultantes de dicha calificación son suficientes para absorber las pérdidas por riesgo de 

crédito de la cartera. 

e) Inmuebles, mobiliario y equipo 
Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición. La depreciación se calcula por el método 

de línea recta con base en las vidas útiles de los activos, estimadas por la Compañía como sigue: 

 

Tasa     

Equipo de Transporte  25 % 

Equipo de Cómputo  30 % 

Licencias y software  10 % 

Mobiliario y equipo  15 % 

Adaptaciones y mejoras    5 % 

 

Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan a los resultados del ejercicio conforme se incurren, las 

renovaciones y mejoras importantes se capitalizan. 
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Los inmuebles, maquinaria y equipo están sujetos a reconocer su deterioro, así como la reversión del mismo, 

cuando se presenten circunstancias que así lo indiquen. 

f) Pagos anticipados 

Los pagos anticipados representan aquellas erogaciones efectuadas por la compañía en donde no han sido 

transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que esta por adquirir o a los servicios que esta por 

recibir. Los pagos anticipados se registran a su costo y se presentan en el estado de situación financiera como 

activos circulantes y no circulantes, dependiendo del rubro de la partida de destino. Una vez recibidos los bienes 

y servicios los bienes y/o servicios, relativos a los pagos anticipados, estos se reconocen como un activo o como 

un gasto en el estado de resultados en el periodo, según sea la naturaleza respectiva. 

g) Proveedores 
Este rubro incluye obligaciones con proveedores por compras de bienes o servicios adquiridos en el curso normal 

de las operaciones de la compañía. Cuando se espera pagarlas en un periodo de un año o menos desde la fecha 

de cierre (o en ciclo normal de operaciones del negocio en el caso que este ciclo exceda este periodo), se 

representan en el pasivo circulante. En caso de no cumplir con lo anteriormente mencionado se presenta en el 

pasivo no circulante. 

h) Préstamos bancarios y de otros organismos 
Los préstamos bancarios y de otros organismos se refieren a líneas de créditos y otros prestamos obtenidos de 

instituciones de crédito, que se registran al calor contractual de la obligación, reconociendo los intereses en 

resultados conforme se devengan. 

i) Reconocimiento de ingresos 
El reconocimiento de los intereses de la cartera de crédito se realiza conforme se devenga, excepto por lo que se 

refiere a los intereses provenientes de cartera vencida, cuyo ingreso se reconoce hasta que efectivamente se 

cobren. Las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial de arrendamientos operativos y créditos se registran 

como un crédito diferido, el cual se amortiza contra el resultado del ejercicio, bajo el método de línea recta 

durante la vida del crédito. 

j) Impuesto sobre la Renta causado y diferido 
El impuesto causado o diferido es reconocido como un gasto en los resultados del periodo, excepto cuando haya 

surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo como otro resultado integral 

o una partida reconocida directamente en el capital contable. 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 vigentes a la fecha de los estados financieros. 

 
NOTA 4. – DISPONIBILIDADES 
 
Los saldos de este rubro se encuentran integrados de la siguiente manera: 
 

  2020   2019 
Caja $  16,000  $ 16,000 
Bancos   11,798,301   8,128,291 
 $ 11,814,301  $ 8,144,291 
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NOTA 5. – OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Los saldos de este rubro se encuentran integrados de la siguiente manera: 
 

  2020   2019 
Deudores por liquidación de operaciones, neto $ 27,652,623  $ 22,835,671 
Otros deudores  727,403   421,742 
Anticipo de dividendos de accionistas  1,235,030   1,235,030 
Gastos por comprobar  169,944   169,944 
 $ 29,785,000  $ 24,662,387 

 
 
 
 
NOTA 6. – IMPUESTOS POR RECUPERAR 
 
La integración se presenta a continuación: 

 2020  2019 
ISR diferido  $ 10,543,053  $ 12,034,241 
ISR retenido bancario  109,437   87,759 
 $ 10,652,490  $ 12,122,000 

 

 

 

NOTA 7. –PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

a) Las inversiones en acciones al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se integran como sigue: 
 

   2020  2019 

Equipo de computo $ 10,415,530  $ 10,192,890 
Mobiliario y equipo de oficina  1,269,564   1,269,564 
Equipo de transporte  1,611,345   447,572 
Telefonía  524,462   225,419 
Otros activos fijos  2,893,750   3,168,997 
Adaptaciones y mejoras  1,487,727   1,487,727 

Total de inmuebles, mobiliario y equipo  18,203,378   16,792,169 
Depreciación acumulada  (10,320,990)   (11,218,234) 

Total de inmuebles, mobiliario y equipo neto $ 7,882,388  $ 5,573,935 
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NOTA 8 – PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el este rubro por pagar está representado por: 
 
 2020  2019 

Banca de desarrollo $ 7,981,565  $ 5,634,686 

Comarca Grande, S.A. de C.V.  75,000,000   85,000,000 

David Esteban Armenta Pico  42,470,905   40,970,905 

Neoplus, S.A.P.I. de C.V.  30,000,000   30,000,000 

Operadora de Valores Patrimoniales, S.A. de C.V.  33,000,000   20,000,000 

María Gabriela Guajardo González  20,000,000   20,000,000 

Carlos Alberto Guajardo González  15,000,000   15,000,000 

Lucia Guajardo González  5,000,000   5,000,000 

Julio César Ramirez Rodríguez  4,500,000   -  

Jose Antonio Guevara Fernández de Castro  2,338,309   -  

Bernardo Maldonado Cortez  2,048,484   -  

Olga Guadalupe Rendón Elizondo  2,000,000   2,000,000 

María Inés Moran  2,070,886   2,000,000 

Provisión para obligaciones diversas  9,000   9,000 

Otros  1,251,685   1,520,095 
 $ 242,670,834  $ 227,134,686 

 
 
NOTA 9. – CAPITAL CONTABLE 
 

a) El capital contable al 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue: 
 
  No Acciones  Valor Nominal  Total 

 
 

     
Capital fijo Serie A 50,000 $ 1 $ 50,000 
Capital variable Serie B 62,439,760  1  62,439,760 

 Total 62,489,760 
 

Capital Social  $ 62,489,760 
     

  

El capital social está íntegramente suscrito y pagado, representado por acciones de la Serie “A” que corresponde 
a la parte fija del capital social, así como acciones de la serie “B” correspondientes a la parte variable del capital. 
 
 
NOTA 10. – CONTINGENTE 
 
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco 
ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del ISR presentada. De acuerdo con la ley del ISR, las 
empresas que realicen operaciones con partes relacionadas, residentes en el país o en el extranjero, están sujetas 
a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que estos deberán 
ser equiparables a los que utilizaran con o entre independientes en operaciones comparables. 
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NOTA 11. – PRONUNCIAMIENTOS NORMATIVOS EMITIDOS RECIENTEMENTE 
 
El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C.  (CINIF) ha emitido las siguientes NIF y 
Mejoras a las NIF que podrían tener un impacto en los estados financieros.  
 
 Con entrada en vigor a partir del 01 de enero de 2021, permitiendo su adopción anticipada para el ejercicio 
2020:  
 
NIF C-17 “Propiedades de inversión” – Al no existir una NIF que establece las bases para el reconocimiento 
contable de las propiedades de inversión (mantenidas para obtener rentas o apreciación de capital), se ha 
aplicado la Circular 55 emitida por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C., que solamente permite utilizar el modelo de costo de adquisición para su valuación. 
El principal cambio que establece la NIF C.1 es establecer la posibilidad de que las propiedades de inversión 
mantenidas para apreciación de capital valúen, opcionalmente, a su costo de adquisición o a su valor razonable. 
Si se opta por aplicar el modelo de valor razonable, en cada fecha de cierre de los estados financieros las 
propiedades de inversión deben valuarse a su valor razonable, y deben determinarse en base a lo establecido en 
la NIF B-17 “Determinación del valor razonable”. Las pérdidas o ganancias derivadas de los ajustes por la 
valuación deben reconocerse en el resultado integral como Otro Resultado Integral (“ORI”) del periodo en que 
surjan. Cuando se disponga del activo, el ORI debe reciclarse a resultados. La NIF C-17, Propiedades de 
inversión, establece que un activo por derecho de uso no cumple con la definición de propiedad de inversión, 
dado que un arrendatario típicamente no tiene la posibilidad de ganar por la apreciación del valor de dicho 
activo.   
 
 NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar” y NIF C-20 “Instrumentos financieros por cobrar principal e 
interés” – Las NIF C-19 y NIF C-20 mencionan que una entidad debe presentar en un rubro por separado del 
estado de resultado integral las ganancias o pérdidas por baja de pasivos y los efectos de la renegociación de un 
instrumento financiero para cobrar principal e interés (IFCPI), pero no aclaran en qué sección del estado. 
Algunos han considerado que dichos efectos (conocidos como “quitas”) deben presentarse dentro del resultado 
integral de financiamiento (RIF), mientras otros consideran que dichas ganancias o pérdida deben incluirse 
dentro de los resultados de operación. Cabe mencionar que el párrafo 52.4.2 de la NIF B-3, Estado de resultado 
integral, no incluye este tipo de ganancias o pérdidas dentro de la lista de partidas que deben presentarse dentro 
del RIF. El CINIF considera que las pérdidas o ganancias por las quitas recibidas u otorgadas deben presentarse 
como parte de los resultados de operación, por lo que propone modificar las NIF C-19 y NIF C-20 para hacer 
esta precisión. Las NIF C-19 y NIF C-20 presentan una lista de las partidas que forman parte de los costos de 
transacción, en la cual se incluyen los intereses, comisiones y otras partidas pagadas por anticipado. Dichos 
conceptos no son costos de transacción y deben eliminarse de la lista correspondiente.  
 
Las modificaciones al párrafo 31.5 y 52.1 originadas por las Mejoras a las NIF 2021 entran en vigor para los 
ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2021; se permite su aplicación anticipada para el ejercicio 
2020. Los cambios contables que surjan, en su caso, deben reconocerse mediante aplicación prospectiva  
 
NIF D-5 “Arrendamientos” – La NIF D-5 establece las revelaciones obligatorias del gasto relacionado con 
arrendamientos a corto plazo y de bajo valor por los cuales no se ha reconocido el activo por derecho de uso 
aplicando el párrafo 20.4. La norma actual combina las revelaciones para estas dos exenciones. El CINIF 
considera apropiado precisar las diferencias en las revelaciones para las dos exenciones. Adicionalmente, con 
esta mejora corregimos varias referencias erróneas a las exenciones del párrafo 20.4.  
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Mejoras a las NIF que no generan cambios contables  
 
 NIF C-4 “Inventarios” - Métodos de costeo de inventarios. Se cambia el concepto de “métodos de valuación 
por “métodos de costeo”, se aclara la explicación del método denominado “costo estándar”  
 
NIF C-8 “Activos intangibles” - Definición del monto amortizable. El CINIF considera conveniente adicionar 
la definición de monto amortizable al Glosario de la NIF para alinear las definiciones de los conceptos de 
depreciación y amortización. 

 
 

NOTA 12. – AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión el 31 de marzo de 2021 por el Lic. Patricio Gabriel 
Villarreal Zambrano, Representante Legal de la Compañía, consecuentemente estos no reflejan los hechos 
ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea de Accionistas de la Compañía, 
quienes pueden decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 
 
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos de ALIVIO CAPITAL, 
S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. Los accionistas tienen facultades para modificar los estados después de su 
emisión.  Los estados financieros se someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas.  

 
 
 
 
 
 

Lic. Patricio Gabriel Villarreal Zambrano 
Director general y representante legal 


