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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Asamblea General de Accionistas 
Grupo Olinx SAPI de CV SOFOM ENR 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Grupo Olinx SAPI de CV SOFOM ENR., (la Compañía) que 
comprenden el estado de posición financiera, el estado resultados integral, de cambios en el capital contable y 
de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como 
un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de Grupo Olinx SAPI de CV SOFOM ENR, al 31 de diciembre de 2020 y 
2019; así como, sus resultados, los cambios en el capital contable y sus flujos de efectivo correspondientes a 
los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con los criterios contables emitidos  por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas en 
México. 
 
Bases para sustentar nuestra opinión 
 
Hemos llevado a cabo la auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestra 
responsabilidad bajo estas Normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades de los auditores 
en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe. Somos independientes de Grupo Olinx 
SAPI de CV SOFOM ENR con el Código de Ética (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos 
de ética que son aplicables a las auditorías de 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 obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra 
opinión de auditoría. 
 
Asuntos importantes 
 
Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión llamamos la atención sobre la nota 1 inciso a) a los estados 
financieros, donde se indica que las operaciones de la entidad y sus requerimientos de información se basan 
voluntariamente en los criterios contables emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas en México. 
 
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del Gobierno de la Compañía en relación 
con los Estados Financieros.  
  
La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros, de conformidad con los criterios contables establecidos en la circular única emitida por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas en México, y 
del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros 
libres de desviación material, ya sea por fraude o error.   
 
Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía 
para continuar como negocio en marcha; revelar, en su caso, las cuestiones relativas a negocio en marcha y 
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utilizar la base contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la 
Compañía o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que hacerlo.  
  
Los responsables del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de reporte 
financiero de la Compañía. 
 
Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoria de los estados financieros. 
 
El objetivo de nuestra auditoria es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de desviación material, debido 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 consideren materiales si, individualmente o de forma conjunta, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, ejercemos el juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

I. Se identificaron y valoraron los riesgos de desviación material en los estados financieros, debido a 
fraude o error, diseñando y aplicando procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtuvimos 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 debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión de los controles 
internos. 

 
II. Obtuvimos 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 el propósito 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno. 

 
III. Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y sus relaciones correspondientes realizadas por la administración. 
 

IV. Se concluyó sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la norma contable de negocio 
en marcha y con la evidencia de auditoría obtenida, se concluye sobre si existe o no una desviación 
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la compañía para continuar como entidad en funcionamiento. Si se concluyera que existe 
una incertidumbre material, se requiere llamar la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas para expresar una opinión modificada. Las conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones 
futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de ser entidad en funcionamiento. 

 
V. 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. 
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VI. Comunicamos a los encargados del gobierno de la Compañía, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría. 

 
 
 
 
 
 

Baker Tilly México, S.C. 
Firma Miembro Independiente de  

Baker Tilly International 
 

 
 
 

______________________________ 
C.P.C. Pedro Javier Luna Rodríguez 

Socio 
 

 
 
 
 
Guadalajara, Jalisco, a 31 de enero de 2021 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. 
 
_______________________________ 
Rodrigo Alejandro Correa Bustamante 
Presidente del Consejo de Administración 

Grupo Olinx SAPI de CV 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, ENR 
Estados de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Cifras en pesos) 

 Notas 2020 2019   Notas 2020 2019 
Activo      Pasivo              
Disponibilidades Nota 2 $    46,182,669 $    12,121,555  Pasivos bursátiles    
         
Cartera de crédito vigente Nota 3    Préstamos bancarios y de otros organismos Nota 9   
Créditos comerciales  535,243,074 434,487,691  De corto plazo  $   78,405,820 $   68,176,787 
Cartera de crédito vencida     De largo plazo  205,564,405 184,752,199 
Créditos comerciales  1,818,392 4,115,301      
     Otras cuentas por pagar Nota 10   
Estimación preventiva para riesgos crediticios Nota 4 (18,069,929) (13,359,506)  Acreedores y otras cuentas por pagar corto plazo  43,377,173 11,923,344 
     Acreedores y otras cuentas por pagar largo plazo  3,380,453 39,249,251 

Otras cuentas por cobrar (neto) Nota 5 9,026,817 8,731,286  Participación de los trabajadores en las utilidades 
diferida Nota 12 - 248,102 

     Impuestos a la utilidad diferido Nota 13 - 482,491 
Bienes adjudicados Nota 8 6,591,277 -  Créditos diferidos y cobros anticipados    
         
Equipo (neto) Nota 6 3,571,247 4,411,735  Total, de pasivo  330,727,851 304,832,174 
Activos por derecho de uso (neto) Nota 7 4,753,078 -      
     Capital contable    

Impuestos y PTU diferido (neto) Nota 12 
y 13 1,258,525 -  

    
     Capital contribuido    
Otros activos     Capital social Nota 11 250,400,000 150,400,000 
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles  15,325,802 15,840,523      
Depósitos en garantía  454,000 -  Capital ganado    
     Resultado de ejercicios anteriores  11,116,411 1,647,522 
     Resultado neto  13,910,690 9,468,889 
     Total, de Capital Contable   275,427,101 161,516,411 
         
Total, del activo  $  606,154,952 $ 466,348,585  Total, pasivo y capital contable  $606,154,952 $ 466,348,585 
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Grupo Olinx SAPI de CV 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, ENR 
Estados de resultado integral 
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Cifras en pesos) 

    
    
 Notas 2020 2019 
    

Ingreso por intereses    $110,396,004   $97,146,686  
Ingreso por arrendamiento   2,716,111   5,547,386  
Gasto por intereses   (40,774,432)  (34,043,561)  
Resultado por valorización   ( 755,974)   -  
Gasto por depreciación de equipo en renta  ( 350,509)  (2,347,453)  
Utilidad (pérdida) en venta de activo fijo   ( 474,577)  123,017  
Margen financiero  70,756,623 66,426,075 

    
Estimación preventiva para riesgos crediticios Nota 4 (4,710,424)             (4,680,328)  

    
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios  66,046,199 61,745,747 

    
Comisiones y tarifas cobradas  15,221,829 17,532,343 
Comisiones y tarifas pagadas Nota 15 (6,905,893)             (3,009,010)  
Total  8,315,936              14,523,333  

    
Totales de ingresos de la operación  74,362,135 76,269,080 

    
Gastos de operación Nota 16 (57,521,771) (62,300,828) 

    
Resultado de la operación  16,840,364 13,968,252 

    
Otros productos  342,542 841,470 
Otros gastos  -                (541,564)  
Total  342,542 299,906 

    
Resultado antes de impuestos a la utilidad  17,182,906 14,268,158 

    
Impuestos a la utilidad causados Nota 13 4,854,893 1,875,855 
Impuestos a la utilidad diferidos Nota 13 (1,582,677)  2,923,415    
Total  3,272,216                4,799,270  

    
Resultado Neto  $           13,910,690 $            9,468,889  

 
 
__________________________________ 
Rodrigo Alejandro Correa Bustamante 
Presidente del Consejo de Administración 
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Grupo Olinx SAPI de CV 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, ENR 
Estados de cambios en el capital contable 
Años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Cifras en pesos) 

     
     
 Capital    

 Contribuido Capital ganado  

 Capital Social 
Resultado de 

ejercicios 
anteriores 

Resultado 
neto 

Total capital 
contable 

      
Saldo al 31 de diciembre de 2018 $    90,400,000  $         458,661  $   1,188,861  $    92,047,522  
     
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas     
Aportación de capital      60,000,000          60,000,000  
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores        1,188,861  (1,188,861)                      -  
Resultado neto       9,468,889  9,468,889 
      
Saldo al 31 de diciembre de 2019 150,400,000   1,647,522  9,468,889  161,516,411  
      
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas     
Aportación de capital 100,000,000   100,000,000 
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores  9,468,889 (9,468,889) - 
Resultado neto    13,910,690 13,910,690 
     
Saldo al 31 de diciembre de 2020 $  250,400,000 $    11,116,411 $ 13,910,690 $  275,427,101 
 

 
__________________________________ 
Rodrigo Alejandro Correa Bustamante 
Presidente del Consejo de Administración
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Grupo Olinx SAPI de CV 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, ENR 
Estados de flujos de efectivo 
Años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Cifras en pesos) 

   
   
 2020 2019 

Resultado neto $           13,910,690 $            9,468,889  
Estimación preventiva para riesgos crediticios 4,710,424                4,680,328  
Depreciaciones de inmuebles mobiliario y equipo 639,026                2,525,699  
(Utilidad) y perdida en venta de activo fijo 474,575  
Otros movimientos que no afectan flujos de efectivo -                1,065,838  
 19,734,715              17,740,754  
   
Actividades de operación   
Cambio en cartera de crédito (98,458,474)  (127,462,983)  
Cambio en otras cuentas por cobrar ( 295,531)  (3,732,193)  
Cambio en bienes adjudicados (6,591,277)  - 
Cambios en activos por derecho de uso (4,753,078)  - 
Cambio en otros cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 514,719  (15,057,460)  
Cambio en impuestos diferidos a favor (1,258,525)   2,440,925  
Cambio en depósitos en garantía ( 454,000)   -  
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos  31,041,239   92,652,019  
Cambio en acreedores diversos y otras cuentas por pagar (4,414,969)   (37,575,392) 
Cambio en ISR y PTU diferido a cargo ( 730,593)  730,593  
Flujos netos de efectivo de actividades de operación (65,665,774) (70,263,737)  
   
Actividades de inversión   
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (713,619) (5,331,122)  
Cobros por ventas de activo fijo 440,507                6,147,140  
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (273,112)                   816,018  
   
Actividades de financiamiento   
Aportaciones de capital 100,000,000              60,000,000  
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 100,000,000              60,000,000  
   
(Disminución) o incremento neto de disponibilidades 34,061,114 (9,447,719)  
   
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 12,121,555              21,569,274  
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $           46,182,669 $           12,121,555  

 
 
 
 
__________________________________ 
Rodrigo Alejandro Correa Bustamante 
Presidente del Consejo de Administración 
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Grupo Olinx SAPI de CV 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, ENR 
Notas a los estados financieros 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019  
Cifras en pesos (excepto que se indique otra denominación)  
 
 
1. Operaciones y resumen de las principales políticas contables 
 
Actividad y entorno regulatorio 
 
La sociedad se constituyó el 8 de diciembre de 2014 con autorización para operar como sociedad financiera de objeto 
múltiple sin regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con domicilio en Bajada de 
las Águilas 1240, Lomas del Valle, Zapopan, Jalisco.  
 
La principal actividad de la compañía consiste entre otras en el otorgamiento de créditos, celebración de 
arrendamientos puros, arrendamientos financieros, operaciones de factoraje financieros. 
 
La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada por el Director de General Lic. 
Rodrigo Alejandro Correa Bustamante el día 31 de enero de 2021. Estos estados financieros deberán ser aprobados 
en fecha posterior por la Asamblea de Accionistas. Este órgano tiene la facultad de modificar los estados financieros 
adjuntos. 
 
Políticas contables significativas aplicadas 
 
a) Bases de preparación 
 
La CNBV es el organismo que de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito tiene facultades para determinar las 
políticas contables que deben observar las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, las cuales en acuerdo 
con la CNBV fueron adoptadas por la compañía. Los estados financieros consideran los lineamientos de las Normas 
Mexicanas de Información Financiera (NIF) emitidas o adoptadas por el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera A.C. (CINIF) y los criterios contables específicos emitidos por la CNBV en base a las disposiciones de 
carácter general aplicables a sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. Dichos criterios incluyen las reglas 
particulares de registro, valuación, presentación y revelación de la información financiera de las sociedades financieras 
de objeto múltiple reguladas. 
 
Los criterios contables utilizados para la preparación de los estados financieros no coinciden en algunos aspectos con 
las NIF, en donde las principales diferencias se refieren a la presentación y agrupación de los estados financieros. 
 
b) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos por intereses son reconocidos cuando se devengan. Los ingresos por comisiones reconocen cuando es 
exigible el cobro de la comisión y los ingresos por renta de bienes muebles en el momento en que se devenga el 
derecho de cobro, los otros ingresos por cobranza se reconocen cuando se cobran y la venta de la cartera, al momento 
que se transfieren los derechos de cobro. 
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c) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 
 
La inflación de 2020 y 2019, determinada a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue del 3.150% 
y 2.828%, respectivamente. La inflación acumulada de los tres años inmediatos anteriores a 2020 y 2019 fue de 15.10% 
y 15.69%, respectivamente. La inflación acumulada de los tres años al cierre de 2020 es de 11.19%; niveles que, de 
acuerdo con las NIF, corresponden a un entorno no inflacionario para los años reportados y el siguiente.  

 
d) Uso de estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros de conformidad con los criterios contables para las Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple requiere del uso de estimaciones en la valuación de algunos de sus renglones.  Los resultados que 
finalmente se obtengan pueden diferir de las estimaciones realizadas. 
 
e) Operaciones en moneda extranjera 
 
Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de su celebración. Los activos 
y pasivos en monedas extranjeras se valúan al tipo de cambio de la fecha del balance general. Las diferencias 
cambiarias entre la fecha de celebración y las de su cobro o pago, así como las derivadas de la conversión de los 
saldos denominados en monedas extranjeras a la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados.  
 
f) Disponibilidades 
 
El efectivo y sus equivalentes de efectivo están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones 
en instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días, y se presentan valuadas a su costo de 
adquisición más intereses devengados no cobrados, importe que es similar al valor de mercado de esas inversiones. 
 
g) Cartera de crédito 
 
Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los acreditados más los intereses devengados no 
cobrados. La estimación preventiva para riesgos crediticios se presenta deduciendo de los saldos de cartera.  
 
El saldo insoluto de los créditos se registra como cartera vencida cuando cumpla con las siguientes características: 
 
 

1. Créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento presenten 30 o más días naturales de 
vencidos; 

2. Créditos con pagos periódicos parciales de principal e intereses presentan 90 o más días naturales de 
vencidos; 

3. Cuando se tiene evidencia de que el cliente ha sido declarado en concurso mercantil. 
 
Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se devengan. La acumulación de intereses se 
suspende al momento en que el crédito se traspasa a cartera vencida, y a partir de ese momento se controlan en 
cuentas de orden. 
 
Los intereses ordinarios devengados durante el periodo en que el crédito se consideró cartera vencida se reconocen 
como ingresos en el momento en que se cobran. 
 
La Compañía aplica anualmente contra la estimación preventiva para riesgos crediticios los créditos que considera 
incobrables de la cartera vencida y con antigüedad mayor a un año. 
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La cartera que ha sido otorgada como garantía de los préstamos obtenidos por la Compañía, es designada como 
cartera restringida. 
 
h) Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 
Se mantiene una estimación para riesgos crediticios, la cual, a juicio de la Administración, es suficiente para cubrir 
cualquier pérdida que pudiera surgir tanto de los préstamos incluidos en su cartera de créditos, como de otros riesgos 
crediticios. A continuación, se establece la metodología para determinar esta estimación: 
 
Reserva de cartera comercial- Las reservas de la cartera comercial se determinan mediante evaluación del puntaje 
crediticio total para créditos a cargo de personas morales y personas físicas con actividad empresarial, haciendo la 
separación de aquellos con ingresos netos o Ventas anuales menores al equivalente en moneda nacional a 4 millones 
de Unidades de Inversión (UDIS) de conformidad con las disposiciones de la Comisión. 
 
El porcentaje requerido de estimación preventiva para la cartera se determina en función grado de riesgo asignado, 
como se muestra a continuación: 
 

Grado de riesgo Consumo Comercial 
Riesgo A1 0.00 a 2.00 0.00 a 0.9 
Riesgo A2 2.01 a 3.00 0.901 a 1.5 
Riesgo B1 3.01 a 4.00 1.501 a 2.0 
Riesgo B2 4.01 a 5.00 2.001 a 2.5 
Riesgo B3 5.01 a 6.00 2.501 a 5.0 
Riesgo C1 6.01 a 8.00 5.001 a 10.0 
Riesgo C2 8.01 a 15.00 10.001 a 15.5 
Riesgo D 15.01 a 35.00 15.501 a 45.0 
Riesgo E 35.01 a 100.00 Mayor a 45.0 

 
Los intereses devengados no cobrados, considerados como cartera vencida, se reservan en su totalidad al momento 
del traspaso a dicha cartera. 

Los créditos calificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación preventiva cuando se determina la 
imposibilidad práctica de recuperación. Adicionalmente, por los créditos comerciales que se encuentran en cartera 
vencida y reservados en su totalidad, la administración evalúa periódicamente si éstos deben ser aplicados contra la 
estimación Preventiva. Cualquier recuperación derivada de los créditos previamente castigados, se reconocen en los 
resultados del ejercicio. 
 
i) Concentración de riesgo crediticio  
 
Los instrumentos financieros que potencialmente exponen el riesgo de crédito a la Compañía consisten en cuenta por 
cobrar a clientes. Para reducir el riesgo de crédito, la Compañía realiza evaluaciones en forma periódica respecto a la 
situación financiera de sus clientes y les requiere garantías específicas. La Compañía considera que su concentración 
de riesgos de crédito es mínima dado el gran número de clientes y su dispersión geográfica. Adicionalmente, la 
Compañía considera que su riesgo de crédito potencial está adecuadamente cubierto con la estimación preventiva 
para riesgos crediticios que ha constituido para tal fin. 
 
j) Equipo, neto 
 
El mobiliario y equipo se reconoce inicialmente a su valor de adquisición. La depreciación se determina sobre el valor 
de los activos, utilizando el método de línea recta sobre los valores actualizados del activo, con base en las vidas útiles 
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de los activos estimadas por la administración. Los gastos de mantenimiento y las reparaciones son cargados a los 
gastos de operación conforme se incurren. 
 
k) Bienes adjudicados  
 
Los bienes adjudicados registrados en el balance representan aquellos bienes adquiridos ya sea mediante adjudicación 
judicial o como dación en pago, no incluye bienes adjudicados para su uso. 
 
Estos son valuados a su costo de adquisición o valor razonable el que sea menor y son evaluados periódicamente 
para identificar indicios de deterioro; en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen indicios 
de deterioro. 
 
l) Impuestos a la utilidad 
 
El impuesto a la utilidad causado en el año se presenta como un pasivo a corto plazo neto de los anticipos efectuados 
durante el mismo.  
 
Los impuestos a la utilidad diferidos son determinados con base en el método de activos y pasivos, mencionado en la 
NIF D-4, Impuestos a la utilidad, bajo este método a todas la diferencias que surgen entre los valores contables y 
fiscales se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) vigente a la fecha del balance general, o bien, aquellas 
tasas promulgadas y establecidas en las disposiciones fiscales a esa fecha y que estarán vigentes al momento en que 
se estima que los activos y pasivos por impuestos diferidos se recuperarán o liquidarán, respectivamente. 
 
m) Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos 
 
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado 
de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha 
obligación, y (iii) la obligación pueda ser estimada razonablemente.  
 
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente 
de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada en estos 
casos es antes de impuestos, y refleja las condiciones de mercado a la fecha del balance general y, en su caso, el 
riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como un gasto 
por intereses.  
 
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su 
extinción.  Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando generan una pérdida.  
 
n) Cuentas de orden  
 
Representan los intereses devengados no cobrados de la cartera vencida, en tanto los créditos se mantengan en dicha 
cartera. En las cuentas de orden se registran activos o compromisos que no conforman parte del balance general de 
la Compañía ya que no se adquieren los derechos de estos o dichos compromisos no se reconocen como pasivo de 
la Compañía en tanto dichas eventualidades no se materialicen, respectivamente. Los importes acumulados en las 
cuentas de orden solo han sido sujetos a pruebas de auditoría cuando de su información se deriva un registro contable. 
 
o) Utilidad integral 
 
La utilidad integral está constituida por el resultado neto del período más, en su caso, aquellas partidas cuyo efecto se 
refleja directamente en el capital contable y que no constituyen aportaciones, reducciones, distribuciones de capital o 
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afectaciones a resultados de ejercicios anteriores. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la utilidad integral se compone 
de la utilidad neta del ejercicio. 
 
p) Obligaciones laborales 
 
Los costos por beneficios directos y las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas, 
se reconocen como gastos al momento en que los empleados han prestado los servicios que les otorgan el derecho a 
los beneficios. Los beneficios directos incluyen PTU e incentivos, así como ausencias compensadas como vacaciones, 
y otros. 

Las primas de antigüedad que se cubren al personal se determinan con base en lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo (LFT). Asimismo, la LFT establece la obligación de hacer ciertos pagos al personal que deje de prestar sus 
servicios en ciertas circunstancias. 

Los costos de prima de antigüedad y beneficios por terminación devengados al 31 de diciembre de 2020 son 
inmateriales y aun no son reconocidos mediante cálculos efectuados por actuarios independientes conforme a la NIF 
D3 “Beneficio a los empleados”.  

q) Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) 
 
Los gastos por PTU, tanto causada como diferida, se presentan dentro del rubro de gastos en el estado de resultados.  
La PTU diferida se reconoce bajo el método de activos y pasivos. Conforme a este método, se deben determinar todas 
las diferencias existentes entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, a las cuales se les aplica la 
tasa del 10%. Los activos por PTU diferida se evalúan periódicamente creando, en su caso, una estimación sobre 
aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación. 

r) Cambios en políticas contables por modificaciones a las NIF  
 
Las Mejoras a las NIF 2020, emitidas por el CINIF, que generan cambios contables no le fueron aplicables a la 
Compañía. 

Mejoras a las NIF 2020 

NIF D-4 Impuestos a la utilidad – tratamientos fiscales inciertos. Para el ejercicio 2020 la norma requiere que en 
la determinación del impuesto a la utilidad causado y diferido, la Compañía evalué el efecto de las determinaciones 
fiscales considerando algunos tratamientos fiscales inciertos, sin embargo al cierre del los ejercicios terminados al 31 
de diciembre de 2020 y 2019 no se identificaron tratamientos fiscales inciertos. 

b) Nuevas normas, modificaciones y mejoras emitidas que aún no están vigentes  

A la fecha de autorización de los estados financieros, el CINIF ha emitido nuevas normas, interpretaciones y 
modificaciones a las normas existentes, cuya vigencia es posterior al 31 de diciembre de 2020 y no han sido adoptadas 
de manera anticipada por la Compañía. A continuación, se describe información sobre aquellas que se estima serán 
aplicables a la Compañía.  

NIF C-17 Propiedades de inversión 

Esta NIF deroga la aplicación supletoria de la NIC 40 Propiedades de Inversión de las Normas Internacionales de 
Información Financiera y de la Circular 55. La NIF C-17 define a una propiedad de inversión como un activo que se 
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mantiene por un inversionista esencialmente para ganar por la apreciación de su valor mediante su venta en el 
mediano plazo, considerando que mientras se tiene dicha propiedad, esta puede ganar rentas mediante contratos de 
arrendamiento operativo; sin embargo, se precisa que cuando no hay la intención de un inversionista de ganar por 
apreciación de capital en el momento de la venta en un mediano plazo, el activo no puede considerarse propiedad de 
inversión. La NIF C-17 establece la posibilidad de que las propiedades de inversión se valúen, a elección de la entidad, 
a su costo de adquisición o a su valor razonable. 

 

Esta norma entrará en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2021. 
 

NIF C-22 Criptomonedas  

El CINIF ha emitido esta Norma para subsanar el vacío normativo para el registro de transacciones con criptomonedas 
tales como compra-venta de bienes y servicios, transferencias, minería y servicios de custodia, para las entidades 
que han iniciado este tipo de transacciones. 

 

Esta norma entrará en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2021. 
 

Mejoras a las NIF 2021 

Mejoras que generan cambios contables: 
NIF B-1 Cambios contables y corrección de errores. Esta mejora permite hacer una aplicación prospectiva de un 
cambio contable cuando el efecto inicial de este no pueda ser determinado, impidiendo hacer una aplicación 
retrospectiva parcial conforme lo establece la NIF B-1. Se permite su aplicación anticipada. 

NIF C-2 Inversión en instrumentos financieros – Opción de valuar ciertos instrumentos financieros 
negociables de capital a través de ORI. Esta mejora permite la opción en este tipo de inversiones, que no se 
negocien en el corto plazo, a ser valuadas a través de ORI, en lugar de reconocer en la utilidad o pérdida los cambios 
en su valor razonable si irrevocablemente se elige esta opción, por cada instrumento, desde su reconocimiento inicial. 

NIF C-2, C-19 y C-20 Normas relacionadas con instrumentos financieros – Presentación de ganancias y 
pérdidas por quitas recibidas y otorgadas. Estas mejoras aclaran que los efectos de ganancias o pérdidas por baja 
de pasivos o de renegociación de instrumentos financieros por cobrar principal e intereses (IFCPI) deben presentarse 
en los resultados de operación y no en el Costo Integral de Financiamiento dentro del estado de resultado integral; 
mejora que también modifica la NIF B-3 Estado de Resultado Integral para estos efectos. Se permite su aplicación 
anticipada. 

NIF D-5 Arrendamientos – Revelaciones sobre las exenciones de reconocimiento. Esta mejora hace ciertas 
precisiones en los requerimientos de revelación para arrendamientos a corto plazo y de bajo valor, haciendo las 
distinciones necesarias entre uno y otro. 

NIF D-5 Arrendamientos – Venta con arrendamiento en vía de regreso. La Mejora establece, para este tipo de 
transacciones, la forma de determinar el pasivo por arrendamiento considerando tanto los pagos fijos como los pagos 
variables estimados, y la mecánica para determinar la proporción del activo por derecho de uso que debe reconocerse 
en relación con los derechos de uso conservados por el vendedor-arrendatario. Dicha mecánica y la consideración de 
los pagos variables en el pasivo no estaban contemplados en la NIF D-5 emitida. Se permita su aplicación anticipada. 
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Mejoras que no generan cambios contables: 

NIF B-6 Estado de situación financiera. Esta mejora actualiza los ejemplos que presenta esta NIF para algunos 
rubros del estado de situación financiera, resultantes de la emisión o modificaciones a otras NIF como: Pasivos por 
arrendamiento (NIF D-5), Subsidio recibido sobre propiedades, planta y equipo o activos biológicos productores (NIF 
E-1) y Otros pasivos a largo plazo (NIF C-19). 

NIF C-2, C-19 y C-20 Normas relacionadas con instrumentos financieros – Costos de transacción. Estas 
mejoras aclaran en cada una de estas NIF que los costos de transacción de un instrumento financiero no incluyen los 
intereses, comisiones y otras partidas pagadas por anticipado y que estos conceptos deben ser considerados al 
calcular la tasa efectiva del instrumento financiero (para el caso de IFCPI). 

NIF D-5 Arrendamientos. La Mejora elimina el requerimiento de revelar información sobre los activos por derecho de 
uso que pudieran considerarse propiedades de inversión ya que es difícil que se cumpla este requisito conforme a la 
NIF C-17 Propiedades de Inversión. Asimismo, se elimina el término “pagos variables por arrendamiento” para la 
valuación de la inversión neta en arrendamiento por parte del arrendador para lograr consistencia por la definición de 
este término en la NIF D-5. 
 
La Administración de la compañía anticipa que todos los pronunciamientos relevantes serán adoptados para el primer 
período que inicia después de la fecha de vigencia del pronunciamiento. 
 
2. Disponibilidades 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 este rubro se integra como sigue: 
 
 2020 2019 
Efectivo $                           - $                         - 
Bancos 46,182,669 12,121,555 

 $            46,182,669 $         12,121,555 
 

3. Cartera de crédito 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la cartera de crédito se integra como sigue: 
 
 2020 2019 
Crédito simple $          514,196,805 $      401,989,690 
Interés ordinario simple 3,992,488 7,859,371 
Capital Factoraje 4,612,059 - 
Interés Ordinario Factoraje 182,407 - 
Capital crédito revolvente 12,426,545 22,506,833 
Interés ordinario crédito revolvente 53,586 1,160,126 
Crédito de consumo 1,347,394 4,687,895 
Intereses ordinarios por crédito de consumo 242,827 198,578 
Crédito por arrendamiento 7,355 200,499 

 $          537,061,466 $      438,602,992 
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4. Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la provisión y cargo en resultados de la estimación preventiva para riesgos 

crediticios se analiza de la siguiente forma: 
 
 2020 2019 
Saldo inicial de la estimación preventiva para riesgo crediticio $           13,359,505 $          8,679,178 
Cargo a resultados, neto 4,710,424 4,680,328 
Saldo final $           18,069,929 $        13,359,506 

 
5. Otras cuentas por cobrar 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 las otras cuentas por cobrar se integra como sigue: 
 
 2020 2019 
Gastos por comprobar $             2,968,610 $        3,857,754 
IVA acreditable no pagado 451,384 453,710 
ISR a favor 456,327 183,148 
IVA a favor 5,150,496 4,236,674 

 $             9,026,817 $        8,731,286 
 

6. Mobiliario y equipo, neto 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el mobiliario y equipo de integra como sigue: 
 
   Tasa de 

depreciación 
anual 

   
 2020 2019 
Mobiliario y equipo de oficina $               583,415 $            532,549 10% 
Equipo de cómputo 560,544 543,475 33% 
Adaptaciones y mejoras en edificios 258,303 258,303 5% 
Equipo de transporte otorgado en arrendamiento - 765,124 25% 
Equipo médico otorgado en arrendamiento 3,297,558 2,966,079 10% 
Licencias y software 195,833 195,833 25% 

 4,895,653 5,261,363  
Menos: depreciación acumulada (           1,324,406)  (            849,628)   
 $            3,571,247 $         4,411,735  

 
b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el cargo a resultados en los rubros de margen financiero y gastos de operación 

por concepto de depreciación ascendió a $ 639,026 y $2,525,699 respectivamente.  
 

7. Arrendamientos  
 
a) Los pasivos por arrendamiento se presentan en el estado de posición financiera dentro del rubro de acreedores 

diversos a corto y largo plazo integrado de la siguiente forma: 
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 2020 2019 
 Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo 

Obligaciones por arrendamiento $    3,079,547  $   1,955,445 $                 -  $                 -  
Total de obligaciones por arrendamiento $    5,034,992   $                 -   

 
La compañía tiene arrendado equipo de transporte para uso de sus funcionarios. La Compañía clasifica sus activos 
por derecho de uso de forma consistente con las propiedades, planta y equipo. 
 
Los arrendamientos son no cancelables o sólo pueden ser cancelados si se incurre en una penalización significativa 
por terminación. Algunos contratos de arrendamiento contienen la opción de comprar el activo subyacente arrendado 
directamente al final del contrato o de extender el contrato de arrendamiento por un plazo más largo. Se prohíbe que 
la Compañía venda u otorgue en garantía el activo subyacente. Además, la Compañía debe contratar seguros para 
los activos de propiedad, planta y equipo e incurrir en gastos de mantenimiento por dichos elementos de acuerdo con 
los contratos de arrendamiento. 
 
b) La información relacionada con los activos por derecho de uso por clase de activo se muestra a continuación: 
 
 2020 2019 
Equipo de transporte $             5,998,345 $                        - 
Depreciación acumulada  (            1,245,267)                            -    
 $             4,753,078  $                        -    

 
c) Los cargos a resultados por estos arrendamientos se integran como sigue: 
 
 2020 2019 
Depreciación del año $             1,245,267 $                        -    
Intereses por arrendamiento                   690,184                         -    

 
d) El análisis de compromiso de pagos por contrato de arrendamiento de se analiza como sigue: 
 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 
Pago aplicado a pasivo por 
compromiso de renta  

                    
-    

          
963,353  

       
1,309,707  

       
1,521,720  

       
1,768,081  

          
435,484  

   
5,998,345  

Pago aplicado a interés                     
-    

          
690,184  

          
645,738  

          
433,725  

          
187,363  

            
10,423  

   
1,967,433  

Total de pagos (por renta)                -    
   

1,653,537  
   

1,955,445  
   

1,955,445  
   

1,955,444  
      

445,907  
   

7,965,778  
        
Saldo neto de obligación por 
arrendamiento  5,034,992  3,725,285  2,203,566  435,484  

                    
-     

Saldo neto de activo por derecho de 
uso  4,753,078  3,279,821  1,806,565  333,308  

                    
-     

 
8. Bienes adjudicados 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 este rubro se integra como sigue: 
 
1. Adjudicación de un bien inmueble (casa habitación) con valor de 3,250,000, el cual fue adjudicado como dación 

en pago de un crédito otorgado, esta operación se formalizo durante el mes de diciembre de 2020. De acuerdo 
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con la normatividad contable aplicable, el valor de reconocimiento fue el valor de negociación el cual fue el mismo 
que el del avaluó realizado, al 31 de diciembre de 2020 no había indicios de deterioro. 
 

2. Adjudicación de un bien inmueble (bodega) con valor de 3,341,277, el cual fue adjudicado como dación en pago 
de un crédito otorgado, esta operación se formalizo entre septiembre de 2020 y diciembre de 2020. De acuerdo 
con la normatividad contable aplicable, el valor de reconocimiento fue el valor de negociación el cual fue el mismo 
que el del avaluó realizado, al 31 de diciembre de 2020 no había indicios de deterioro. 
 

9. Préstamos bancarios y de otros organismos 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 este rubro se integra como sigue: 

 
 2020 

 Corto plazo Largo plazo 
Exitus Capital SAPI de CV SOFOM, E.N.R. $         3,712,264 $        1,531,951 
Altum CP, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. 55,761,649 47,215,262 
Sun Park Investment, Limited Liability Company - 49,471,333 
Bancrea 1,933,333 688,889 
Safra National Bank Of New York 9,022,500 - 
Tech Consultancy Management - 106,656,970 
Advance Global Capital LTD 7,976,074   - 

 $       78,405,820 $    205,564,405 
 
 2019 

 Corto plazo Largo plazo 
Exitus Capital SAPI de CV SOFOM, E.N.R. $        3,070,196 $        5,244,874 
Altum CP, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. 51,594,982 102,983,871 
Sun Park Investment, Limited Liability Company 7,308,942 74,301,232 
Bancrea 1,666,667 2,222,222 
Multiva 536,000 - 
Banco BX+ 4,000,000 - 

 $      68,176,787 $    184,752,199 
 
El costo de los préstamos bancarios y de otros organismos se cotizan con base a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) más un margen determinado a valor mercado. 
 
10. Otras cuentas por pagar 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el rubro de otras cuentas por pagar se integra como sigue: 
 
 2020 2019 

 Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo 
Acreedores diversos (partes relacionadas) $                 -  $    1,425,008 $                 -  $ 39,249,251  
Acreedores diversos (partes no relacionadas)  16,345,301  -   2,402,237  -  
Proveedores 764,017  -  2,072  -  
IVA por trasladar 69,739  -  267,457  -  
Impuestos por pagar  5,825,033  -   2,532,927  -  
Créditos por dispersar  12,523,680  -   3,105,723  -  
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Abonos anticipados de cartera  2,527,634  -   2,988,315  - 
PTU por pagar  2,242,220  -  624,613  - 
Obligaciones por arrendamiento  3,079,547   1,955,445  - - 

 $     43,377,173 $    3,380,453 $ 11,923,344 39,249,251 
 

11. Capital contable 
 
a) Capital social 
 
El 28 de noviembre de 2014, con base a lo estipulado en el Acta Constitutiva de la Compañía se manifiesta que el 
capital social será variable, mismo que se conformará por un capital mínimo fijo de la Compañía por la cantidad de 
$400,000, sin derecho de retiro, representado por acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal de 
la Clase I que será únicamente de la serie “A”  
 
El 16 de septiembre de 2019, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas acordó un incremento de capital por 
la cantidad de $60'000,000 mediante la emisión de 60,000,000 (sesenta millones) de acciones comunes, nominativas 
con valor nominal de $1.00 representativas de la Serie “A” Clase II de la parte variable del capital social de la Compañía. 
 
El 29 de diciembre de 2020, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas acordó un incremento de capital por 
la cantidad de $100'000,000 mediante la emisión de 100,000,000 (cien millones) de acciones comunes, nominativas 
con valor nominal de $1.00 representativas de la Serie “A” Clase II de la parte variable del capital social de la Compañía. 
 
b) Reserva legal 
 
Al cierre del ejercicio de 2020 la reserva legal aun no es autorizada por la asamblea de accionistas, la discusión y 
aprobación de esta será incluida en sus próximas asambleas, la ley general de sociedades mercantiles establece como 
mínimo reservar el 5% de las utilidades generadas en cada ejercicio, misma que deberá incrementarse hasta alcanzar 
un mínimo del 20% del total del capital social, de acuerdo con la ley general de sociedades mercantiles. 
 
c) Restricciones del capital contable 
 
En caso de reducción del capital social, el rembolso a los accionistas que exceda al monto de las aportaciones 
actualizadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), estará 
sujeto al pago del impuesto a la tasa vigente a la fecha de la reducción. 
 
La Ley del ISR establece que los dividendos provenientes de las utilidades de los ejercicios 2013 y anteriores que ya 
hayan pagado el ISR corporativo no estarán sujetos al pago de dicho impuesto, los dividendos provenientes de 
utilidades de los ejercicios de 2014 en adelante estarán sujetos a una tasa de 10%, para lo cual, las utilidades fiscales 
se deberán controlar a través de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). La cantidad distribuida que exceda del 
saldo de la CUFIN estará sujeta al pago del ISR en los términos de la legislación vigente a la fecha de distribución del 
dividendo. 
 
De conformidad con la Ley de ISR, la compañía debe controlar en una cuenta denominada Cuenta de Capital de 
Aportación (CUCA) las aportaciones de capital y las primas netas por suscripciones de acciones efectuadas por los 
accionistas, así como las reducciones de capital que se efectúen. Dicha cuenta se deberá actualizar con la inflación 
incurrida en México desde la fecha de las aportaciones y hasta aquellas en la que se lleve a cabo una reducción de 
capital. 
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12. Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) 
 
a) Obligaciones por PTU 
 
La PTU por los ejercicios 2020 y 2019, se encuentra registrada dentro del concepto de gastos de operación y se integra 
como sigue: 
 
 2020 2019 
PTU causada $           1,617,607 $             623,613 
PTU diferida (efecto favorable) (406,442)  248,102  
 $           1,211,165 $             872,715  

 
b) PTU diferida 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la PTU diferida se integra como sigue: 
 
 2020 2019 
Activos por PTU diferida   

Estimación preventiva para riesgos crediticios ($         1,662,729)  (         1,335,951)  
Diferencia entre activo y pasivo de activos por derecho de uso (                28,191)      
Pasivos por PTU diferida   
Gastos pagados por anticipado 1,532,581      1,584,053  
Activo (pasivo), neto ($            158,339)          248,102  

 
13. Impuestos a la utilidad 
 
a) ISR 
 
La compañía está sujeta al pago del ISR. Los resultados contables y fiscales difieren principalmente por diferencias 
temporales (aquéllas que afectan los resultados contables y fiscales en distintos ejercicios) y por diferencias 
permanentes.  
 
b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el impuesto a la utilidad en resultados se integra como sigue: 
 
 2020 2019 
Impuesto sobre la renta (ISR) causado $           4,854,893 $1,875,855 
Impuesto sobre la renta (ISR) diferido (          1,582,677)  2,923,415  
 $           3,272,216 $4,799,270  

 
c) Los impuestos diferidos que se muestran en los estados de posición financiera se integran por: 

 
 2020 2019 
Activos por impuestos diferidos   
Estimación preventiva para riesgos crediticios ($        4,988,188)  ($        4,007,852)  
PTU por pagar (             672,666)  (             187,384)  
PTU diferida a cargo  -  (               74,431)  
Diferencia entre activo y pasivo de activos por derecho de uso (               84,574)  - 
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Pasivos por impuestos diferidos   
Gastos pagados por anticipado 4,597,740 4,752,158 
PTU diferida a favor 47,502  
(Activo) pasivo, neto ($        1,100,186)  $             482,491  

 
d) La tasa de ISR vigente para los ejercicios 2020 y 2019 fue de 30%: 

 
e) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los saldos de CUCA y CUFIN se integran como sigue 
 
 2020 2019 
Cuenta de capital de aportación actualizado (CUCA) $      264,226,525 $     159,211,367 
Cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) 13,851,958 2,558,646 

 
14. Saldos y operaciones con partes relacionadas 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los saldos con partes relacionadas se analizan como sigue: 
 
 2020 2019 
Por cobrar   
Logistica Prixz SAPI de CV $           5,138,900  $        12,816,623  
Desinfra SA de CV               4,980,777              4,887,722  
Insumos Comerciales del Golfo Sa de CV                4,283,380                             -    
Salvador Bucio Acosta                 327,980              1,562,952  
Arjal Consulting De Mexico S de RL de CV                            -                               -    
Asistencia En Sistemas SA de CV                            -                   916,147  
Consorcio Galguera                           -                   161,821  
Jose Juan Galguera Martínez                           -                   117,130  
Total por cobrar $         14,731,037  $        20,462,395  

   
Largo plazo   
Rodrigo Correa $           1,425,008  $          2,094,739  
Mitchell Santillana Hernandez                           -                   383,656  
Salvador Bucio Acosta                           -                1,989,124  
Luis Ivan Medina Escutia                           -                1,064,004  
Rodrigo Galguera Roel                           -                6,539,999  
Raul Villegas                           -                3,422,199  
Jose Farrera Matesanz                           -                5,472,107  
Marvin Eduardo Castro Alvarez                           -                5,238,756  
Jesus Maciel Ruiz                           -                5,752,173  
Eduardo Mussalem Younes                           -                7,292,494  
Total por pagar $           1,425,008  $        39,249,251  

 
b) Los saldos por cobrar son originados por préstamos otorgados a empresas relacionadas, las condiciones y precios 

pactados se hacen como con cualquier tercero no relacionado. 
 
c) Las cuentas por pagar son generadas por préstamos recibidos sin intereses y son otorgados por los accionistas, 

la finalidad de estos es dotar de liquidez a la compañía para la colocación de contratos. Estos préstamos se 
encuentra contenidos en el rubro de otras cuentas por pagar corto y largo plazo. 
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d) Las operaciones con partes relacionadas por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se 
analizan como sigue 

 
 2020 2019 
Ingresos por intereses   
Logistica Prixz, SAPI de CV $             2,585,637  $                         -    
Desinfra SA de CV                 1,293,875                 17,405  
Insumos Comerciales Del Golfo SA de CV                    516,626                 25,303  
Salvador Bucio Acosta                   226,729               153,304  
Arjal Consulting De Mexico S de RL de CV                                -                 375,483  
Asistencia En Sistemas SA de CV                                -                 493,514  
Total de ingresos por intereses $             4,622,867  $          1,065,009  
   
Ingresos por comisiones   
Desinfra SA de CV  $                187,921  $               10,000  
Asistencia En Sistemas SA de CV                            -                   31,110  
Salvador Bucio Acosta                           -                     7,295  
Insumos Comerciales Del Golfo SA de CV                    84,154                 15,543  
Total de ingresos por comisiones $                272,075  $               63,948  

 
15. Comisiones y tarifas pagadas 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 las comisiones y tarifas pagadas se integran como sigue: 
 
 2020 2019 
Comisiones por fondeo $             6,577,612 $          2,561,046 
Comisión por ECOTAXI                 247,449  80,374 
Comisión por apertura pagada                   39,847  309,192 
Comisiones bancarias 40,895 49,701 
Promotoría de servicios financieros                           -    8,697 
 $             6,905,893  $          3,009,010 

 
16. Gastos de operación  
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 las principales partidas en gastos de operación son las siguientes: 
 
 2020 2019 
Arrendamientos $             1,121,154 $          1,310,662  
Depreciaciones 288,517              178,246  
Gastos Comerciales 9,689,207         28,267,405  
Gastos Administrativos 305,207              810,138  
Capacitación y Desarrollo 2,872,509           2,715,979  
Gastos de Viaje 908,395           2,441,489  
Gastos Legales 3,906,411           1,184,854  
Honorarios 407,690           4,141,042  
Nomina 534,517              270,142  
Seguros y fianzas 1,615,327           2,161,311  
Servicios Administrativos 26,940,470         15,125,958  
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Depreciación de activos por derecho de uso 1,245,267                        -    
Varios 7,687,100           3,693,602  

 $           57,521,771  $        62,300,828 
 
17. Contingencias 
 
La Compañía al igual que sus activos no está sujetos, a acción alguna de tipo legal que no sean los de rutina y propios 
de su actividad e inherentes a cualquier empresa comercial. 

 
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 impuesto sobre la renta presentada.  

 
Las autoridades fiscales tienen derecho a revisar las declaraciones de impuestos presentadas por la Compañía, de lo 
cual pudieran derivarse eventuales reclamaciones por cuestiones de interpretación, que en todo caso son impugnables.  

 
De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas están sujetas a 
limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que éstos deberán ser 
equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables. 
 
18. Hechos posteriores 
 
La Compañía evalúa los acontecimientos posteriores al 31 de diciembre de 2020, los estados financieros estuvieron 
disponibles para su emisión el 31 de enero de 2021 y determinó que los sucesos o transacciones ocurridos durante 
este periodo no requieren el reconocimiento o la comunicación en estos estados financieros. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus COVID-19 como una 
pandemia global. Muchos gobiernos están tomando medidas estrictas para contener y/o retrasar la propagación del 
virus. Las acciones tomadas en respuesta a la propagación de COVID-19 han resultado en una interrupción 
significativa de las operaciones comerciales y un aumento significativo en la incertidumbre económica, con precios de 
activos más volátiles y tasas de cambio de divisas, y una marcada disminución en las tasas de interés a largo plazo 
en las economías desarrolladas. La compañía ha implementado medidas internas para prevenir el contagio del COVID-
19 entre su personal, clientes y proveedores. Sin embargo, debido a que esta situación es cambiante y sin precedentes, 
a la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos, no hay otros eventos significativos derivados de esta 
situación, que continúa de manera prevalente, que deban afectar la información financiera al cierre del año; sin 
embargo, si la estimación de la recuperación económica tomara más tiempo del estimado, la Compañía ha considerado 
realizar otro tipo de evaluaciones que afectarían significativamente la posición financiera y resultados de operación 
hacia el 2021. 

 

Estas notas son parte integrante de los estados financieros. 


