
CEGE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,

ENTIDAD NO REGULADA

Estados financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
con informe de los auditores independientes



CEGE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,

ENTIDAD NO REGULADA

Estados financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Contenido:

Informe de los auditores independientes

Estados financieros auditados:

  Estados de situación financiera
  Estados de resultados
  Estados de cambios en el capital contable
  Estados de flujos de efectivo
  Notas a los estados financieros



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea de Accionistas de
Cege Capital, S.A.P.I. de C.V.,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
Entidad No Regulada

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de resultado integral, el estado de cambios en
el capital contable y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros  que incluyen un resumen
de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (en adelante, la Sociedad) al 31 de
diciembre de 2020, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera
mexicanas.

Fundamento 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
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con el
Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad (incluyendo las Normas
Internacionales de Independencia) (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de
ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México por el Código
de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP) y
hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos
y con el Código de Ética del IESBA.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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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 grado 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 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 desviación 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 eficacia 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, de la base contable de
negocio en marcha y, basándonos en 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 Sociedad para continuar como negocio
en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada
en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros
pueden ser causa de que la Sociedad deje de continuar como negocio en marcha.
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 Evaluamos la presentación global, 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 con los responsables del gobierno de la Sociedad en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Sociedad una declaración de que
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y
comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede
esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las
correspondientes salvaguardas.

El socio responsable de la auditoría es quien suscribe este informe.

Mancera, S.C.
Integrante de

Ernst & Young Global Limited

C.P.C. Gabriel Alejandro Baroccio Pompa

Ciudad de México, a
7 de mayo de 2021.



CEGE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,

ENTIDAD NO REGULADA

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

(Notas 1 y 2)

2020 2019 2020 2019
Activo Pasivo
  Efectivo y equivalentes Corto plazo
    de efectivo (Nota 3) $ 99,672,044 $ 21,304,085     Préstamos (Nota 10) $ 804,483,787 $  1,066,169,487

    Impuestos a la utilidad 8,119,443 -
  Cartera de crédito (Nota 4)     Acreedores diversos (Nota 12) 87,112,144   29,783,165

Vigente   1,167,965,452   1,078,788,927     Ingresos diferidos 1,010,500 -
Vencida 41,149,019 23,763,103     Pasivos por arrendamiento (Nota 11) 15,995,662   13,963,766

  1,209,114,471   1,102,552,030 Total a corto plazo 916,721,536   1,109,916,418
    Estimación preventiva Largo plazo
      para riesgos crediticios (Nota 4e)  ( 59,553,685)  ( 48,323,897)     Préstamos (Nota 10) 624,761,905   74,285,714
  Cartera de crédito neta   1,149,560,786   1,054,228,133     Pasivo por arrendamiento (Nota 11) 7,988,571   13,731,353

Total pasivo   1,549,472,012   1,197,933,485
  Otras cuentas cobrar (Nota 6) 499,920,548 288,089,176
  Pagos anticipados (Nota 7) 36,742,948 31,287,248 Capital contable
  Impuesto a la utilidad   Capital social (Nota 14) 153,532,670   153,532,670
      diferido (Nota 15c) 30,905,734 28,241,248   Instrumentos financieros con
  Mobiliario y equipo, neto (Nota 8) 8,236,346 9,164,205     características de capital 77,000,000   77,000,000
  Activos en derecho de uso (Nota 11) 23,676,534 27,299,501 230,532,670   230,532,670
  Activos intangibles, neto (Nota 9) 12,418,893 16,624,240   Reserva legal 6,862,056 6,862,056
  Otros activos 1,598,214 4,978,242   Resultado de ejercicios anteriores 45,887,867   124,580,557

  Resultado neto 29,977,442  ( 78,692,690)
Total capital contable 313,260,035   283,282,593

Total activo $  1,862,732,047 $  1,481,216,078 Total pasivo y capital contable $  1,862,732,047 $  1,481,216,078

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



CEGE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,

ENTIDAD NO REGULADA

Estados de resultado integral

(Cifras en pesos)

(Notas 1 y 2)

Por los años terminados el
31 de diciembre de

2020 2019
Ingresos por intereses $ 1,364,157,726 $ 1,009,291,217
Gasto de intereses ( 156,448,085) ( 142,731,776)
Margen financiero 1,207,709,641 866,559,441

Estimación preventiva para riesgos crediticios
  (Nota 4e)  ( 413,556,901)  ( 217,117,063)

794,152,740 649,442,378

Otros ingresos de la operación, neto (Nota 16) 163,020,526 89,119,761
Gastos de administración y promoción (Nota 17) ( 915,374,425) ( 837,887,351)
Resultado de la operación antes de impuesto a
  la utilidad 41,798,841  ( 99,325,212)
Impuesto a la utilidad, neto (Nota 15b) ( 11,821,399) 20,632,522
Resultado neto e integral $ 29,977,442 $ ( 78,692,690)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



CEGE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,

ENTIDAD NO REGULADA

Estados  de cambios en el capital contable

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

(Nota 1, 2 y 14)

Capital
social

fijo

Capital social
suscrito no

pagado
Capital social

variable

Instrumentos
financieros con
características

de capital
Reserva

legal

Resultados de
ejercicios
anteriores

Resultado
neto

Total capital
contable

Saldos al 31 de diciembre de 2018 $  38,532,670 $ ( 6,000) $  115,006,000 $  5,846,515 $  119,634,737 $  5,961,361 $  284,975,283
Movimientos inherentes a las decisiones de los
  accionistas:
  Aplicación de utilidad obtenida   1,015,541   4,945,820  ( 5961,361) -
  Instrumentos financieros con características
  de capital (Nota 14b) $  77,000,000   77,000,000
Movimientos inherentes al reconocimiento de
  la utilidad integral:
  Resultado del ejercicio  ( 78,692,690)  ( 78,692,690)
Saldos al 31 de diciembre de 2019   38,532,670  ( 6,000)   115,006,000   77,000,000   6,862,056   124,580,557  ( 78,692,690)   283,282,593
Movimientos inherentes a las decisiones de los
  accionistas:  ( 78,692,690)   78,692,690 -
  Aplicación de utilidad obtenida
Movimientos inherentes al reconocimiento de
  la utilidad integral:
  Resultado del ejercicio   29,977,442   29,977,442
Saldos al 31 de diciembre de 2020 $  38,532,670 $ ( 6,000) $  115,006,000 $  77,000,000 $  6,862,056 $  45,887,867 $  29,977,442 $  313,260,035

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



CEGE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,

ENTIDAD NO REGULADA

Estados de flujos de efectivo

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

(Notas 1 y 2)

Por los años terminados el
31 de diciembre de

2020 2019
Actividades de operación
Resultado antes de impuesto a la utilidad $ 41,798,842 $ ( 99,325,212)
Partidas en resultados que no afectaron efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones 41,593,749 20,952,072
Intereses por arrendamiento 1,289,610 1,122,808

84,682,201 ( 77,250,332)
Cambios en activos y pasivos de la operación:
Cartera de crédito ( 95,332,653) ( 272,761,696)
Otras cuentas por cobrar ( 211,831,372) ( 158,516,128)
Pagos anticipados ( 5,455,700) 28,461,997
Otros activos 3,380,028 9,912,619
Préstamos 288,790,491 398,326,120
Impuesto a la utilidad ( 6,366,442) -
Acreedores diversos 58,339,479 ( 2,645,597)

Flujos netos de efectivo en actividades de operación 116,206,031 ( 74,473,017)

Actividades de inversión
Adquisición de mobiliario y equipo, neto ( 8,960,723) ( 3,302,351)
Adquisición de activos intangibles ( 7,048,476) ( 4,670,155)

Flujos netos de efectivo en actividades de inversión ( 16,009,199) ( 7,972,506)

Actividades de financiamiento
Instrumentos financieros con características de capital - 77,000,000
Pagos por arrendamiento ( 21,828,873) ( 13,280,423)

( 21,828,873) 63,719,577

Aumento (disminución) de efectivo y
equivalentes de efectivo 78,367,959 ( 18,725,946)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 21,304,085 40,030,031
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 99,672,044 $ 21,304,085

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



CEGE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,

ENTIDAD NO REGULADA

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

1.  Objeto de la Sociedad y marco de operaciones

a)  Información corporativa

CEGE Capital, S.A.P.I. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (en
adelante, la Compañía), se constituyó el 7 de marzo de 2013 e inició operaciones el 1 de junio
de 2013. Su objeto social es la celebración habitual de operaciones y contratos de crédito, con
personas físicas principalmente, para lo cual podrá obtener créditos y líneas de crédito con
instituciones financieras del país y del extranjero. La operación de la Compañía se concentra en
el mercado de las microfinanzas, mediante el otorgamiento de préstamos a corto plazo a grupos
de mujeres vulnerables para ser destinados a proyectos productivos.

La Compañía se encuentra autorizada para funcionar como SOFOM en la forma y términos que
establece la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, por lo que, es
objeto de la supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef) en materia de contratos, comisiones, unidades de atención
a usuarios y mantenimiento de su registro como SOFOM.

Adicionalmente, la Compañía se encuentra sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (en adelante CNBV), por lo que se refiere únicamente, a la
obligación de cumplir con las disposiciones de carácter general en materia de prevención,
detección y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento, emitidas por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

La Compañía no cuenta con personal propio, los servicios operativos y administrativos son
contratados a partes relacionadas.

El periodo de operaciones de la Compañía y el ejercicio fiscal, comprende del 1 de enero al 31
de diciembre.

b)  Aprobación de estados financieros

La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada por el Director
General, el Arq. Allan Cherem, el 7 de mayo de 2021, para su aprobación, en fecha posterior,
del Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas. Estos órganos tienen la facultad
de modificar los estados financieros adjuntos.
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c) Eventos relevantes

i) Liquidación anticipada fideicomiso 3094 con clave de pizarra CTIGOCB 17 de emisión,
administración y pago del 22 de noviembre de 2017.

El 17 de febrero de 2020, se celebró el contrato de reversión por y entre el Fiduciario de
Fideicomiso y la Compañía con base en la liquidación anticipada de todas las cantidades
adeudadas por concepto de Principal, Intereses y Comisiones con fecha 21 de febrero de 2020
y la consecuente reversión de la totalidad de los Créditos y Derechos de Cobro que formaban
parte del patrimonio del Fideicomiso conforme al Contrato de Reversión.

Los costos derivados de la liquidación anticipada del fideicomiso 3094 con clave de pizarra
CTIGOCB 17 son las siguientes:

Importe
Principal $ 300,000,000
Intereses 2,408,000
Comisiones 3,000,000
Total $ 305,408,000

ii) Constitución del Fideicomiso irrevocable de emisión administración y pago del Fideicomiso
No. 4011 del 17 de febrero de 2020.

La Compañía con carácter de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, Banco Invex,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario y
CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Representante Común,
realizaron la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra CTIGO CB 20 a
través del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y Pago número 4011
del 17 de febrero de 2020.

Características de la emisión:

Tipo de valor Certificados Bursátiles Fiduciarios
Tipo de oferta Oferta pública primaria nacional
Clave de Pizarra CTIGOCB20
Número de Emisión al amparo del
  programa Segunda
Emisor Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo

Financiero, (exclusivamente en calidad de fiduciario del
Fideicomiso Emisor)
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Fideicomitente Cege Capital, SAPI de C. V. SOFOM ENR
Fideicomisarios en primer lugar Los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
Fideicomisarios en segundo lugar Cege Capital, SAPI de C. V. SOFOM ENR
Administrador Cege Capital, SAPI de C. V. SOFOM ENR
Administrador maestro Administradora de Activos Financieros, S. A. (ACFIN)
Monto total autorizado del
  Programa con carácter revolvente Hasta $1,500’000,000.00 (mil quinientos millones)
Vigencia del programa 5 años a partir de oficio de autorización de la CNBV
Monto de la segunda emisión $600’000,000.00 (seiscientos millones)
Valor nominal de los certificados
  Bursátiles $100.00 por cada certificado bursátil
Denominación Pesos, Moneda Nacional
Fines del fideicomiso Implementar un mecanismo para la bursatilización de derechos

de cobro, mediante (i) la cesión y aportación de Derechos de
Cobro Elegibles por parte de Cege al fiduciario a través de los
Contratos de Cesión correspondientes, y (ii) emisión de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios, pagaderos únicamente con
los recursos Existentes en Patrimonio de Fideicomiso.

Fecha de Vencimiento de la emisión 12 de mayo de 2023

iii) COVID 19

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación de la enfermedad
por coronavirus 2019 ("COVID-19") como una pandemia mundial. La pandemia ha tenido un
impacto negativo en la economía mundial y ha provocado una volatilidad significativa en los
mercados financieros. La Compañía continúa monitoreando activamente la pandemia y ha
tomado y tiene la intención de continuar tomando medidas para identificar y mitigar los
impactos adversos y los riesgos para su negocio, situación financiera, liquidez, operaciones,
empleados, clientes y socios comerciales. En respuesta a la pandemia, la Compañía implementó
acuerdos de trabajo remoto para casi todos sus empleados y restringió los viajes de negocios.

Hasta la fecha, con la capacidad de la Compañía para satisfacer la gran mayoría de las
necesidades de sus clientes a través de sus plataformas y servicios basados en tecnología, estos
acuerdos no han afectado sustancialmente la capacidad de la Compañía para mantener sus
operaciones comerciales, incluida la operación de su sistema de informes financieros, controles
y procedimientos de control interno y divulgación. Con base en la información disponible a la
fecha de este informe, la Compañía no espera que la pandemia tenga un impacto material
adverso en sus estados financieros en el corto plazo; aunque, dada la evolución diaria de la
pandemia, las respuestas globales para frenar su propagación y los impactos económicos
relacionados, la Compañía actualmente no puede estimar los efectos a largo plazo de la
pandemia en sus estados financieros.
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2.  Políticas y prácticas contables

a)  Cumplimiento de Normas Mexicanas de Información Financiera (NIF)

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados de
conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF).

b)  Bases de preparación

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados con base en
el costo histórico.

A partir del 1 de enero de 2008, la economía mexicana se encuentra en un entorno no
inflacionario, de acuerdo con la NIF B-10 “Efectos de la inflación”.  Por lo tanto, al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, se mantiene un entorno no inflacionario, debido a que la inflación
acumulada de los últimos tres años es inferior al 26%.

La inflación de 2020 y 2019, determinada a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) que publica, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), se muestra a
continuación:

Acumulado a 2019 Acumulado a 2020 Del periodo
(% de 2017, 2018 y 2019) (% de 2018, 2019 y 2020) (% de 2020)

Porcentajes de inflación 15.10% 11.19% 3.15%

c)  Reconocimiento de ingresos por intereses

Los ingresos por intereses son registrados usando el método de interés efectivo, el cual es un
método de cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo financiero y de imputación del
ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa
de descuento que iguala los flujos de efectivo por cobrar estimados a largo de la vida esperada
del instrumento financiero, con el importe neto en libros del activo financiero.

Cuando la cartera es considerada vencida, se dejan de reconocer los ingresos y se registran en
forma conjunta con las penalizaciones cuando se cobran.

d)  Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de la Compañía, de conformidad con las NIF, requiere
que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que
afectan a los importes reconocidos de ingresos, gastos, activos y pasivos y las revelaciones
correspondientes, y a la revelación de los pasivos contingentes. La Compañía y sus subsidiarias
basaron sus estimaciones en la información disponible cuando se formularon los estados
financieros. Las incertidumbres sobre tales juicios y estimaciones pueden suponer que en
ejercicios futuros se requiera algún ajuste significativo al valor en libros de los activos o pasivos
afectados.
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Los supuestos clave utilizados en la determinación de estimaciones que implican incertidumbre
y que pueden tener un riesgo significativo de ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el
importe en libros de los activos y pasivos durante el siguiente ejercicio se refieren a la
estimación por incobrabilidad de créditos y los activos por impuesto a la utilidad diferido.

e)  Arrendamientos

 Determinación del plazo de arrendamiento en contratos con opciones de renovación y
terminación

La Compañía determina el plazo del arrendamiento como el periodo no cancelable de un
arrendamiento, junto con los periodos cubiertos por una opción para extender el
arrendamiento, si hay certeza razonable que la Compañía va a ejercer esa opción, o los periodos
cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento, si hay certeza razonable que la
Compañía no va a ejercer esa opción.

La Compañía tiene varios contratos de arrendamiento que incluyen opciones de renovación y
de terminación. La Compañía aplica su juicio para evaluar si existe certeza razonable de que va
a ejercer la opción para renovar o cancelar un arrendamiento. Es decir, considera todos los
hechos y circunstancias relevantes que generan un incentivo económico para ejercer la opción
de renovación o terminación. Después de la fecha de comienzo del arrendamiento, la Compañía
evaluará nuevamente el plazo del arrendamiento en caso de que ocurra un suceso o cambio
significativo en las circunstancias que esté dentro del control de la Compañía y que afecte su
capacidad de ejercer o no la opción de renovación o terminación.

 Arrendamientos – Estimación de la tasa incremental de financiamiento

La Compañía utiliza la tasa de interés implícita en los arrendamientos o cuando no se puede
determinar fácilmente. La Compañía estima la tasa incremental de financiamiento utilizando
variables observables (tales como tasas de interés de mercado) cuando estén disponibles o
utiliza su tasa incremental de financiamiento para valuar los pasivos por arrendamiento. La tasa
incremental de financiamiento es la tasa de interés que la Compañía tendría que pagar por
obtener, con un plazo y garantías similares, los fondos necesarios para comprar un activo de
valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar en la fecha del inicio
del arrendamiento. Por lo tanto, la tasa incremental de financiamiento refleja lo que la
Compañía “tendría que pagar”, lo que requiere una estimación cuando no hay tasas observables
disponibles o cuando las tasas deben ajustarse para reflejar los términos y condiciones del
arrendamiento.

f)  Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados por depósitos bancarios e inversiones en
instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 3 días. El efectivo es reconocido
inicial y posteriormente a su valor razonable.
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Los sobregiros de las cuentas bancarias se presentan en el pasivo a corto plazo.

g)  Instrumentos financieros – reconocimiento inicial y posterior

Los instrumentos financieros son cualquier derecho u obligación que surge de un contrato, que
origina un activo financiero en una entidad y un pasivo financiero o instrumento de capital en la
contraparte.

h)  Activos financieros

Reconocimiento inicial y valuación

La clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial depende de
las características contractuales de los flujos de efectivo del activo financiero y el modelo de
negocio de la Compañía para administrar dichos activos. Con excepción de las otras cuentas por
cobrar que no contienen un componente importante de financiamiento, la Compañía
inicialmente valúa un activo financiero a su valor razonable más, en el caso de los activos
financieros que no estén medidos al valor razonable con cambios en resultados, los costos de
transacción. Las cuentas por cobrar que no contienen un componente importante de
financiamiento se valúan al precio de la transacción.

Para que un activo financiero pueda clasificarse y valuarse a su costo amortizado, dicho activo
debe dar lugar a flujos de efectivo que sean exclusivamente pagos de principal e intereses
(IFCPI) respecto del monto de capital pendiente. Dicha evaluación se conoce como la prueba de
instrumento financiero para cobrar principal e interés y se realiza a nivel de instrumento.

El modelo de negocio de la Compañía para administrar sus activos financieros se refiere a la
forma como administra sus activos financieros para generar flujos de efectivo para el negocio
al llevar a cabo sus actividades y no en una intención particular de tenencia de un instrumento.
El modelo de negocio determina si los flujos de efectivo se derivarán de obtener flujos de
efectivo contractuales, de la venta de activos financieros, o de ambos.

Reconocimiento posterior

Para fines de su reconocimiento posterior, los activos financieros se clasifican en las siguientes
categorías:

a) Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda).

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía no tiene activos financieros a valor razonable
con cambios en ORI con y sin reciclaje de ganancias y pérdidas acumuladas, ni Activos
financieros a valor razonable con cambios en resultados.
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Activos financieros a costo amortizado

-  Cartera de crédito

La Compañía valúa su cartera de crédito a su costo amortizado si se cumplen los siguientes
criterios:

 El crédito es mantenido de acuerdo con un modelo de negocio cuyo objeto es mantenerlo
con el fin de cobrar los flujos de efectivo contractuales y,

 Según las condiciones contractuales se reciben flujos de efectivo en fechas específicas que
corresponden exclusivamente a pagos de capital e intereses sobre dicho capital.

La cartera de crédito se valúa posteriormente a su costo amortizado, y son sujetos a deterioro.
Las ganancias y pérdidas se registran en resultados cuando el activo se da baja, se modifica o
se deteriora.

La Compañía otorga créditos grupales a plazos de 16 y 20 semanas. La disposición de los
recursos se registra en la cartera de crédito por el financiamiento otorgado, el cual se adiciona
con los intereses devengados y se disminuye por los cobros recibidos conforme al esquema de
pagos semanales establecido.

Cartera vencida

Los adeudos con antigüedad superior a 90 días se registran como cartera vencida por el importe
total del saldo insoluto, incluyendo el principal y los intereses ordinarios devengados. El
reconocimiento de los intereses devengados se suspende cuando la cartera es considerada
como vencida y se reconoce en resultados cuando se cobran.

El castigo de cartera se efectúa cuando existe imposibilidad práctica de cobro. La recuperación
de créditos previamente castigados se reconoce como un ingreso.

Baja de activos financieros

Un activo financiero se da de baja principalmente (es decir, se elimina del estado de situación
financiera de la Compañía) cuando:

 Los derechos para recibir los flujos de efectivo del activo han expirado, o

 La Compañía ha transferido sus derechos para recibir flujos de efectivo del activo o ha
asumido la obligación de pagar los flujos de efectivo recibidos en su totalidad sin demora
material para el tercero bajo un acuerdo "de transferencia" y (a) la Compañía ha transferido
prácticamente todos los riesgos y beneficios del activo, o (b) la Compañía no ha transferido
ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, pero ha transferido el
control del activo.
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Cuando la Compañía ha transferido sus derechos a recibir los flujos de efectivo de un activo o
ha asumido la obligación de transferirlos bajo un acuerdo de transferencia, evalúa si han
retenido los riesgos y beneficios de la propiedad y en qué medida los ha retenido.  Cuando no
ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo ni tampoco
ha transferido el control del mismo, la Compañía sigue reconociendo el activo transferido en la
medida de su involucramiento continuo en el mismo.

Deterioro de activos financieros

a) Estimación preventiva para riesgos crediticios

Debido a los plazos de los créditos que otorga la Compañía, no es aplicable la medición de
pérdidas esperadas sobre la base de “próximos doce meses” para la etapa 1 y la medición de
“Full time” para las etapas 2 y 3 requeridas en la NIF C-16 Deterioro de instrumentos financieros
por cobrar. La Compañía mide la pérdida esperada del portafolio de crédito por la duración del
mismo, sin la identificación de etapas para efectos del cómputo.

De acuerdo con la naturaleza de los créditos de la Compañía y el ciclo de vida definido, se
considera la segmentación de los créditos por tramos semanales, ya que el esquema de pago
de los créditos que otorga la Compañía se estructura de esa manera.

El monto de la estimación preventiva para riesgos crediticios por cada crédito es el resultado
de aplicar la siguiente expresión:

Ri = PIi x SPi x EIi

En dónde:

Pli: Probabilidad de incumplimiento
SPi: Severidad de la pérdida
EIi: Exposición al incumplimiento

a) Exposición al incumplimiento: Corresponde al saldo del crédito expuesto al incumplimiento,
por lo cual, de acuerdo con la naturaleza de los créditos de la Compañía se considera el saldo
de cartera menos los anticipos recibidos.

b) Severidad de la pérdida: Para la construcción de este parámetro se considera el efecto de
las recuperaciones para cada uno de los períodos respecto a los montos de cartera
castigada. Para estos efectos, se miden las recuperaciones y quebrantos de cartera sobre
bases anuales. Los créditos otorgados por la Compañía no cuentan con garantías reales que
puedan ajustar la severidad de la pérdida. La severidad de la pérdida se define de la siguiente
manera: 1-(recuperaciones/quebrantos).

c) Probabilidad de incumplimiento: Se determina un porcentaje de probabilidad de
incumplimiento considerando el comportamiento de los créditos con incumplimiento a 90
días y su posterior castigo.



9.

Modificación de determinación de probabilidad de incumplimiento

Durante el ejercicio 2019, la compañía realizó una modificación de determinación de
probabilidad de incumplimiento, el modelo actual se basa en el número de grupos que se
castigan mientras el anterior se basaba en el saldo con incumplimiento a 90 días y su posterior
castigo, con esta modificación la compañía busca que la estimación preventiva para riesgos
crediticios refleje aún más el importe de perdidas esperadas.

ii)  Pasivos financieros

Reconocimiento inicial y valuación

Los pasivos financieros se clasifican a la fecha de su reconocimiento inicial, según corresponda,
como pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, préstamos y otras
cuentas por pagar.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, y para los
préstamos y otras cuentas por pagar, se presentan incluyendo los costos de transacción
directamente atribuibles.

Reconocimiento posterior

La valuación de los pasivos financieros depende de su clasificación como se indica a
continuación:

Préstamos

Después del reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se valúan
posteriormente a su costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. Las
ganancias y pérdidas se reconocen en los resultados del ejercicio cuando los pasivos se dejan
de reconocer.

El costo amortizado se calcula tomando en consideración cualquier descuento o prima sobre la
adquisición y las cuotas y costos que son una parte integral de la tasa de interés efectiva.

Derivado de la transmisión de los derechos de cobro de créditos al Fideicomiso (ver Nota 10),
se registró un pasivo representado por los Certificados, los cuales son registrados al valor de la
obligación contractual que representan. Dicho pasivo se presenta disminuido de los gastos de
emisión los cuales se amortizarán durante la vida de la emisión con base al saldo insoluto.

Baja de pasivos financieros

Un pasivo financiero se deja de baja cuando la obligación se cumple, se cancela o expira.
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Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo acreedor
en condiciones sustancialmente diferentes, o cuando las condiciones de un pasivo existente son
sustancialmente modificadas, dicho intercambio o modificación se trata como una baja del
pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores netos en
libros respectivos se reconoce en resultados.

iii)  Compensación de instrumentos financieros

La compensación de un activo financiero y un pasivo financiero para su presentación en el
estado de situación financiera procede sólo cuando:

(i) la Compañía tiene un derecho y una obligación legal de cobrar o pagar un importe
compensado, por lo que la entidad tiene, de hecho, un activo financiero compensado o un
pasivo financiero compensado; y

(ii) el monto resultante de compensar el activo financiero con el pasivo financiero refleja los
flujos de efectivo esperados de la Compañía, al liquidar dos o más instrumentos financieros

iv)  Transferencia de activos financieros

La Compañía considera que transfiere un activo financiero sólo si la Compañía:

(i) transfiere los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo futuros del activo
financiero, o

(ii) conserva los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero,
pero asume una obligación contractual de pagar dichos flujos de efectivo al receptor, con
base en un acuerdo que reúna todas las siguientes condiciones:

- el transferente tiene obligación de pagar al receptor lo que cobre del activo financiero
correspondiente;

-  el contrato de transferencia establece que el activo financiero no puede ser vendido o
gravado por el transferente; y

-  el transferente tiene la obligación de remitir de inmediato a los receptores los flujos de
efectivo que cobre por su cuenta. Por lo tanto, el transferente no puede reinvertir dichos
flujos de efectivo, salvo que sea durante un corto periodo de liquidación entre la fecha
de cobranza y la fecha de entrega al receptor, entregando al mismo cualquier
rendimiento generado por dicha inversión.

Cuando la Compañía transfiere un activo financiero evalúa hasta qué grado conserva los riesgos
y beneficios del activo financiero para identificar el tratamiento contable. Consecuentemente:

(i) si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo
financiero debe darlo de baja y reconocer por separado cualesquier derechos u obligaciones
creados o conservados por la transferencia (transferencia sin recurso);
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(ii) si conserva sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo
financiero, no debe dar de baja el activo financiero y debe reconocer un pasivo, pues en
esencia obtuvo un crédito con garantía sobre el activo financiero (transferencia con
recurso);

(iii) si no es claro y contundente si ha transferido todos los riesgos y beneficios de la propiedad
del activo financiero, el transferente debe determinar si conserva el control sobre el activo
financiero, evaluando su grado de involucramiento continuo, en cuyo caso:

- si no conserva el control, debe dar de baja el activo financiero y debe reconocer
simultáneamente cualesquier derechos u obligaciones creados o conservados en la
transferencia; o

- si conserva el control, debe seguir reconociendo el activo financiero en tanto tenga un
involucramiento continuo con el activo financiero.

Derivado del proceso de bursatilización, la Compañía no efectuó la baja de los créditos cedidos
en garantía de los derechos de cobro al fideicomiso, dado que sigue conservando los riesgos y
beneficios, y el control de los mismos.

i)  Otras cuentas por cobrar

Las otras cuentas por cobrar, representan importes que se originan por transacciones distintas
a aquellas para las cuales fue constituida la entidad tales como (venta de cartera, impuestos por
recuperar, cuando se tiene derecho a ellos de acuerdo con la ley correspondiente), las cuales
se espera cobrar dentro de un plazo no mayor de un año posterior a la fecha del balance (o al
ciclo operativo de la entidad en el caso que este ciclo exceda este periodo), presentándose en
el activo a corto plazo.

Las otras cuentas por cobrar se valúan al importe al que la Compañía tiene derecho de cobro,
que generalmente es su valor nominal en su reconocimiento inicial y al valor nominal pendiente
de cobro, en su reconocimiento posterior.

j)  Pagos anticipados

Los pagos anticipados se reconocen por el monto pagado en el momento en que este se realiza,
siempre y cuando se estima que el beneficio económico futuro asociado fluya hacia la Compañía.
Una vez que el bien o servicio es recibido, la Compañía reconoce el importe relativo a los pagos
anticipados como un activo o gasto del periodo, dependiendo si se tiene o no la certeza de que
el bien adquirido generará un beneficio económico futuro.

La Compañía evalúa periódicamente la capacidad de que los pagos anticipados pierdan su
capacidad para generar beneficios económicos futuros, así como la recuperabilidad de los
mismos, el importe que se considera como no recuperable se reconoce como una pérdida por
deterioro en el resultado del periodo.
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k)  Mobiliario y equipo

El mobiliario y equipo se reconoce inicialmente a su costo de adquisición y se presenta
disminuido de su depreciación acumulada, la cual se determina por el método de línea recta
sobre el valor del activo, considerando la vida útil estimada de los activos. Los gastos de
mantenimiento y reparaciones son registrados en los resultados del ejercicio, conforme se
incurren.

l)  Arrendamientos

Al comienzo de un contrato, la Compañía debe evaluar si el contrato es, o contiene, un
arrendamiento. Es decir, si el contrato transfiere el derecho de uso de un activo identificado
durante un periodo de tiempo determinado a cambio de una contraprestación. En caso
contrario, se trata de un contrato de servicios.

La Compañía aplica un único enfoque para el reconocimiento y valuación de todos los
arrendamientos, con excepción de los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos en
los que el activo subyacente es de bajo valor (con base en su importancia relativa). La Compañía
reconoce pasivos por arrendamiento para realizar los pagos de arrendamiento y activos por
derecho de uso que representan su derecho a utilizar los activos subyacentes.

-  Activos por derecho de uso

La Compañía reconoce activos por derecho de uso en la fecha de comienzo del arrendamiento
(es decir, la fecha en que el activo subyacente está disponible para su uso). Los activos por
derecho de uso se valúan a su costo de adquisición, menos la depreciación o amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro, y se ajustan para reflejar cualquier remedición de los
pasivos por arrendamiento. El costo de los activos por derecho de uso incluye el importe de la
valuación inicial de los pasivos por arrendamiento reconocidos, los pagos por arrendamiento
realizados antes o en la fecha de comienzo del arrendamiento menos cualquier incentivo de
arrendamiento que se reciba y los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario. Los
activos por derecho de uso se deprecian o amortizan sobre la base de línea recta durante el
plazo más corto entre el periodo del arrendamiento y las vidas útiles estimadas de los activos,
conforme se muestra a continuación:

Equipo de cómputo 3 años
Locales comerciales 2 años
Automóviles 3 años

Los contratos de arrendamiento de la Compañía no contienen la obligación de retirar el activo
subyacente, ni restaurar el sitio en el que se localiza el activo subyacente ni el propio activo
subyacente a una condición específica.
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Si la propiedad del activo arrendado se transfiere a la Compañía al finalizar el plazo del
arrendamiento, o si el costo refleja que se ejercerá una opción de compra, la depreciación o
amortización se calcula utilizando la vida útil estimada del activo.

Los activos por derecho de uso también están sujetos a pruebas de deterioro. Véase las políticas
contables en la Nota 2 sobre el uso de estimaciones, en específico sobre el deterioro del valor
de activos no financieros.

-  Pasivos por arrendamiento

En la fecha de comienzo del arrendamiento, la Compañía reconoce pasivos por arrendamiento
valuados al valor presente de los pagos futuros por arrendamiento que se realizarán durante el
periodo del arrendamiento. Los pagos por arrendamiento incluyen pagos fijos (incluyendo
pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar, pagos
variables por arrendamiento que dependen de un índice o una tasa, y los importes que se espera
pagar como garantías de valor residual. Los pagos por arrendamiento también incluyen el precio
de ejercicio de una opción de compra si la Compañía tiene certeza razonable de que la ejercerá
y los pagos de penalizaciones por rescisión del contrato de arrendamiento, si el plazo del
arrendamiento refleja que la Compañía ejercerá una opción para terminar el arrendamiento.

Los pagos que no dependen en un índice o tasa se reconocen como gastos en el periodo en el
cual ocurre el evento o condición que genera el pago.

Para calcular el valor presente de los pagos por arrendamiento, la Compañía utiliza su tasa
incremental de financiamiento en la fecha de comienzo del arrendamiento, dado que la tasa de
interés implícita en el arrendamiento no puede determinarse con facilidad. Después de la fecha
de comienzo del arrendamiento, el monto de los pasivos por arrendamiento se incrementa para
reflejar la acumulación de intereses devengados y se reduce en proporción a los pagos por
arrendamiento realizados. Adicionalmente, el valor en libros de los pasivos por arrendamiento
se vuelve a medir cuando se presenta una modificación, un cambio en el plazo del
arrendamiento, un cambio en los pagos por arrendamiento (p. ej., cambios a pagos futuros que
resulten de cambios en un índice o tasa utilizados para calcular dichos pagos), o una
modificación a la evaluación de una opción para comprar el activo subyacente.

Los pasivos por arrendamiento de la Compañía se presentan por separado de los demás pasivos
en el estado de situación financiera.

-  Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo
valor

La Compañía optó por no aplicar los requerimientos de valuación para arrendatarios a sus
arrendamientos a corto plazo de Locales (es decir, aquellos arrendamientos que tienen un plazo
de 12 meses o menos a partir de la fecha de inicio del arrendamiento y que no contienen una
opción de compra).
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La Compañía también aplica la exención al reconocimiento de los arrendamientos de activos de
bajo valor a los arrendamientos de equipo de cómputo que se considera de bajo valor. Los pagos
por arrendamiento de arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor
se reconocen como un gasto conforme se devengan sobre la base de línea recta durante el plazo
del arrendamiento.

m)  Activos intangibles

Los costos de desarrollo de un proyecto se capitalizan cuando pueden ser cuantificados
confiablemente, se espera que produzcan beneficios económicos futuros y se mantiene el
control de dichos beneficios.

Los costos de desarrollo capitalizados se reconocen inicialmente a su valor de adquisición. Los
activos intangibles se amortizan mediante el método de línea recta y con base en su vida útil
estimada.

n)  Provisiones, contingencias y compromisos

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene (i) una obligación presente (legal o
asumida) como resultado de un evento pasado, (ii) es probable (hay más posibilidad de que
ocurra a que no ocurra) que se requiera la salida de recursos económicos como medio para
liquidar dicha obligación, y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente y cuantificada
en términos monetarios.

Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración.

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.

o)  Instrumentos financieros con características de pasivo, capital o de ambos

Los instrumentos financieros emitidos por la Compañía, con características de pasivo, de capital
o de ambos, se reconocen desde su emisión como pasivo o capital, considerando sus
componentes. Los costos iniciales incurridos por la emisión de dichos instrumentos se
presentan netos de los flujos de fondos recibidos por la emisión en el instrumento financiero de
pasivo o de capital. Las distribuciones de los rendimientos a los propietarios de componentes
de instrumentos financieros clasificados como capital contable se cargan directamente a una
cuenta de capital.

Los instrumentos financieros emitidos por la Compañía que cumplen con la característica
principal de estar expuestos a riesgos y beneficios patrimoniales de la entidad, son clasificados
como instrumentos financieros de capital. En cambio, aquellos instrumentos financieros que
implican una obligación virtualmente ineludible de la entidad de transferir efectivo a otra
entidad como consecuencia de transacciones o eventos pasados, son clasificados como
instrumentos de deuda que representan pasivos financieros.
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Los instrumentos financieros clasificados como capital son aquellos que no crean una obligación
de pago para la Compañía y su reembolso al tenedor está subordinado al reembolso de cualquier
otro instrumento financiero emitido por la entidad que contenga una obligación de pago.

Los instrumentos financieros que pueden ser redimidos en efectivo u otro instrumento
financiero son clasificados como de capital y no como pasivo, sólo si reúnen todas las siguientes
características: a) conceden al tenedor el derecho a una participación a prorrata de los activos
netos de la entidad solo en el caso de liquidación de la entidad, b) todos los instrumentos de la
misma categoría que están subordinados tienen las mismas características para dicha
categoría, c) no generan obligaciones contractuales de entregar efectivo u otro instrumento
financiero y d) todos los flujos de efectivo que se generarán en la vida de los instrumentos se
basarán sustancialmente en las utilidades o pérdidas de la Compañía.

p)  Resultado integral

El resultado integral es la suma de la utilidad o pérdida neta y los otros resultados integrales
(ORI). Los cuales representan ingresos, costos y gastos devengados, y que están pendientes de
realización la cual se prevé a mediano (largo) plazo, y su valor puede variar debido a cambios
en el valor razonable de los activos o pasivos que les dieron origen.

q)  Impuesto a la utilidad

-  Impuesto a la utilidad del periodo

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.  El impuesto causado es reconocido como un gasto en
los resultados del periodo, excepto en la medida en que haya surgido de una transacción o
suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo, ya sea en otro resultado integral o
directamente en un rubro del capital contable.

-  Impuesto a la utilidad diferido

El impuesto a la utilidad diferido se determina con base en el método de activos y pasivos. Bajo
este método, se determinan todas las diferencias que existen entre los valores contables y
fiscales, a las cuales se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta (ISR), vigente a la fecha del
estado de situación financiera, o bien, aquella tasa promulgada y establecida en las
disposiciones fiscales a esa fecha y que estará vigente al momento en que se estima que los
activos y pasivos por impuesto diferido se recuperarán o liquidarán, respectivamente.

El activo por impuesto a la utilidad diferido se evalúa periódicamente, creando en su caso, una
estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación.
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r)  Presentación del estado de resultado integral

Los costos y gastos mostrados en el estado de resultado integral se presentan de acuerdo con
su función, la cual tiene como característica fundamental separar el costo de ventas de los
demás costos y gastos ya que esta clasificación permite evaluar adecuadamente los márgenes
de utilidad bruta y operativa.

La presentación de la (pérdida) utilidad de operación no es requerida, sin embargo, ésta se
presenta ya que es un indicador importante en la evaluación del desempeño de la Compañía,
debido a que dicha información es una práctica común del sector al que pertenece la Compañía.

s)  Capital contable

Los movimientos en el capital social, la reserva legal, las utilidades (pérdidas) acumuladas se
reconocen a su costo histórico.

Las aportaciones para futuros aumentos de capital de la Compañía que cumplen con los
requisitos de la NIF C-11 “Capital contable” (que cuenten con un compromiso formal de la
asamblea de accionistas, un número fijo determinado de acciones para el intercambio por un
monto fijo de la aportación, entre otros) se reconocen como parte del capital contribuido. Las
aportaciones para futuros aumentos de capital que no cumplen estos requisitos, se reconocen
como pasivos en el estado de situación financiera.

t)  Objetivos y políticas de manejo de riesgo financiero

Los principales pasivos financieros de la Compañía, comprenden préstamos y empréstitos,
cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar, así como contratos de garantía
financiera. El principal objetivo de estos pasivos financieros es financiar las operaciones de la
Compañía y proporcionar garantías para respaldar sus operaciones. Los principales activos
financieros de la Compañía incluyen préstamos, cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas
por cobrar, así como el efectivo y depósitos a corto plazo que se derivan directamente de sus
operaciones.

La Compañía está expuesta a (i) riesgo de mercado (que incluye riesgos de tasas de interés), (ii)
riesgo de crédito y (iii) riesgo de liquidez.

(i)  Riesgos de mercado

- Riesgo de tasa de interés, por las variaciones en la tasa de interés de mercado que afectan
el valor de la deuda contratada, las obligaciones por arrendamientos e instrumentos
financieros derivados.

- Riesgo de tipo de cambio, por las variaciones en el mercado de divisas que afectan el valor
están denominados el efectivo, las cuentas por cobrar, partes relacionadas, proveedores y
otras cuentas por pagar, deuda, instrumentos financieros derivados.
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(ii)  Riesgo de crédito

Riesgo de crédito, por el fallo en el cumplimiento de una contraparte (cliente, proveedor,
parte relacionada o entidad financiera).

(iii)  Riesgo de liquidez

Riesgo de liquidez, debido a situaciones adversas en los mercados de deuda o capitales que
dificulten o impidan la cobertura de las necesidades financieras necesarias para ejecutar
adecuadamente su operación.

La Compañía monitorea su riesgo de liquidez usando una herramienta de planeación de liquidez.

u)  Concentración de riesgo

Las concentraciones surgen cuando muchas contrapartes realizan actividades comerciales
similares, o actividades en la misma región geográfica, o tienen características económicas que
harían que su capacidad para cumplir con las obligaciones contractuales se vieran afectadas de
manera similar debido a cambios en las condiciones Compañía ante los cambios que afectan a
una industria en particular.

Con el fin de evitar las concentraciones excesivas de riesgo, las políticas y procedimientos de la
Sociedad incluyen lineamientos específicos enfocados en mantener una cartera diversificada.
Las concentraciones de riesgo de crédito identificadas se controlan y administran según
corresponda. La Compañía realiza actividades de cobertura en forma selectiva para administrar
las concentraciones de riesgo tanto a nivel industria como a nivel de sus relaciones.

El riesgo crediticio en cuentas por cobrar está diversificado, debido a la base de clientes y su
dispersión geográfica. Se realizan evaluaciones continuas de las condiciones crediticias de los
clientes y no se requiere de colateral para garantizar su recuperación. En el evento de que los
ciclos de cobranza se deterioren significativamente, los resultados pudieran verse afectados de
manera adversa.

v)  Nuevos pronunciamientos contables

1) Normas y Mejoras a las NIF emitidas las cuales todavía no entran en vigor

Las normas e interpretaciones emitidas, pero que aún no entran en vigor, hasta la fecha de
emisión de los estados financieros de la Compañía se detallan a continuación, las cuales, se
tiene la intención de adoptarlas si le son aplicables, en cuanto entren en vigor.
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Mejoras a las NIF 2021

Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en
los estados financieros son las siguientes:

i) NIF B-1, Cambios contables y correcciones de errores

Se incluyó el requerimiento de reconocer prospectivamente el efecto inicial de un cambio
contable o de la corrección de un error cuando en la aplicación del método retrospectivo, sea
impráctico determinar dichos efectos iniciales.

Las disposiciones de esta Mejora entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2021,
permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2020. Los cambios contables que
surjan, en su caso, deben reconocerse en forma prospectiva.

(ii) NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros

Se incluyó la opción de reconocer en los otros resultados integrales (ORI), los cambios en el
valor razonable de ciertas inversiones en instrumentos de capital que no se negocian en el corto
plazo. Cualquier diferencia cambiaria derivada de una inversión en un instrumento en esta
nueva clasificación también se reconocerá en ORI como parte del ajuste al valor razonable.

Las disposiciones de esta Mejora entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2021,
permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2020.

iii) NIF B-3, Estado de resultado integral, NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros, NIF
C-19, Instrumentos financieros por pagar y NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar
principal e interés

Se incluyó el requerimiento de presentar por separado, a nivel de los resultados de operación
en el estado de resultado integral, las ganancias o pérdidas recibidas u otorgadas por la baja de
pasivos y los efectos de la renegociación de un instrumento financiero para cobrar principal e
interés (IFCPI) o de un instrumento financiero para cobrar o vender (IFCV), conocidos como
“quitas”.

(iv) NIF D-5, Arrendamientos

a) Revelaciones sobre las exenciones de reconocimiento de arrendamientos

Se incluyeron precisiones sobre el párrafo dentro de la NIF D-5, en donde se encuentran las
referencias concretas del gasto por arrendamientos a corto plazo y del gasto por
arrendamientos de bajo valor, por los cuales no se reconoce un activo por derecho de uso.
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b) Ventas con arrendamiento en vía de regreso

Se incluyeron aclaraciones y precisiones sobre la determinación del pasivo por arrendamiento
surgido en una operación de venta con arrendamiento en vía de regreso; en consecuencia, se
modificó el ejemplo ilustrativo de la NIF D-5, sobre una transacción de venta con arrendamiento
en vía de regreso.

Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2021,
permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2020. La adopción de estas Mejoras no
tuvo efectos en los estados financieros de la Compañía.

2) Nuevas Normas, Interpretaciones y Mejoras a las NIF que entraron en vigor a partir del 1º
de enero de 2020

La Compañía no ha adoptado de manera anticipada ninguna otra norma, interpretación, mejora
a modificación que ya se haya publicado pero que todavía no esté vigente aunque dicha norma,
mejora o interpretación permita su aplicación anticipada.

A continuación se muestra una descripción sobre los aspectos más relevantes de los
pronunciamientos que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2020:

Norma de Información Financiera (NIF) B-11 “Disposición de activos de larga duración y
operaciones discontinuadas”

En noviembre de 2018, el CINIF emitió la NIF B-11 “Disposición de activos de larga duración y
operaciones discontinuadas”, la cual tiene como finalidad separar los criterios de valuación de
los activos de larga duración, de los criterios de presentación y revelación de la disposición de
activos de larga duración o grupos de activos que se clasifican como mantenidos para la venta,
así como de las operaciones discontinuadas; como hasta el 31 de diciembre de 2019, se
establecían en el Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su
disposición”.

La NIF B-11 establece que los activos de larga duración y ciertos activos de una clase que una
entidad normalmente consideraría como no circulantes y que exclusivamente se adquieren con
la finalidad de revenderlos, no deben clasificarse como activos circulantes hasta el
cumplimiento de los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo
con la propia NIF B-11. Además por los activos presentados en el estado de situación financiera
de acuerdo con un criterio basado en liquidez, la NIF B-11 considera como no circulantes
aquellos activos que se espera recuperar en un plazo superior a los doces meses posteriores a
la fecha del balance general o al del ciclo de operaciones, en caso de que sea mayor a doce
meses.

La NIF B-11 entró en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020, sin
permitir su aplicación anticipada. La NIF B-11 permite su aplicación inicial prospectiva.
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La adopción de la NIF B-11 no tuvo efectos en los estados financieros de la Compañía.

La INIF 22 “Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de cobertura por los cambios
previstos en las tasas de interés de referencia” fue emitida por el CINIF en octubre de 2019 con
el propósito de establecer guías sobre los efectos contables en las relaciones de cobertura
mientras las tasas de interés de referencia que se utilizan para la determinación de la tasa de
interés de los instrumentos financieros (por ejemplo, la tasa libre de interés interbancaria,
conocida como TIIE, utilizada en México o la London Interbank Offering Rate [LIBOR], utilizada
en el extranjero) sean reemplazadas por otras tasas de interés de referencia.

Los efectos contables del cambio de tasas de referencia pudieran tener efectos muy variados,
como por ejemplo, modificaciones a contratos que se han designado conforme a las tasas de
referencia antes mencionadas, o cambios contables en las relaciones de cobertura, de tal
manera que la cobertura deje de ser efectiva por la incertidumbre que producirá el cambio.

La INIF 22 concluye que mientras no se establezcan nuevas tasas de interés de referencia, debe
asumirse que la tasa de interés de referencia del instrumento de cobertura seguirá existiendo
hasta el término de la relación de cobertura y se seguirán cumpliendo los requisitos de su
efectividad. Si una entidad concluye que al establecerse las nuevas tasas de referencia, una
relación de cobertura deja de cumplir los requisitos de efectividad, el reconocimiento contable
de la misma debe descontinuarse de acuerdo con lo establecido en la NIF C-10 “Instrumentos
financieros derivados y relaciones de cobertura”.

La nueva interpretación también establece nuevas revelaciones sobre las relaciones de
cobertura que se encuentren en proceso de transición a las nuevas tasas de referencia.

La INIF 22 entró en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020. Sin
embargo, con el fin de evitar que una relación de cobertura se discontinúe en 2019 por la
incertidumbre futura de las tasas de interés de referencia y se restablezca en 2020 al aplicar la
INIF 22, el CINIF ha recomendado su aplicación anticipada para 2019, lo cual evitará que se
tenga que reconocer retrospectivamente el restablecimiento de la relación de cobertura.

La adopción de la INIF 22 no tuvo efectos en los estados financieros de la Compañía.

Tratamientos fiscales inciertos en el impuesto a la utilidad

La IFRIC 23 “La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias” (“la
Interpretación”) aborda la contabilización del impuesto a la utilidad cuando los tratamientos
fiscales implican una incertidumbre.

La Interpretación aborda específicamente lo siguiente:

 Si una entidad tiene que evaluar los tratamientos fiscales inciertos por separado o en
conjunto.
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 Los supuestos que debe hacer una entidad sobre si va a ser revisado el tratamiento fiscal por
las autoridades fiscales.

 Cómo debe determinar una entidad el resultado fiscal, las bases fiscales, las pérdidas fiscales
por amortizar, créditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales.

 Cómo una entidad considera cambios en hechos y circunstancias.

La Compañía determina si debe considerar cada tratamiento fiscal incierto por separado o junto
con uno o más tratamientos fiscales inciertos y sigue el enfoque que mejor predice la resolución
de la incertidumbre, para lo cual, aplica juicio significativo para identificar dichas incertidumbres
sobre los tratamientos fiscales. Dado que la Compañía no opera en un entorno tributario
multinacional complejo, evaluó si la Interpretación tuvo un impacto sobre sus estados
financieros. La Compañía consideró que no tiene posiciones fiscales inciertas, por lo que la
Interpretación no tuvo un impacto material sobre los estados financieros de la Compañía.

3.  Efectivo y equivalente de efectivo

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

2020 2019
Caja general $ 131,739 $ 186,381
Efectivo en bancos nacionales 99,540,305 21,117,704

$ 99,672,044 $ 21,304,085

4.  Cartera de crédito

a)  Integración de la cartera vigente por tipo de crédito

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la totalidad de la cartera es a corto plazo y se integra como
sigue:

2020 2019
Cartera vigente:

Principal $1,328,746,870 $ 1,240,071,220
Intereses devengados 15,470,044 23,923,009

1,344,216,914 1,263,994,229
Cartera vencida:

Principal 36,347,334 21,775,346
Intereses vencidos 4,801,685 1,987,757

41,149,019 23,763,103
Total de cartera de crédito 1,385,365,933 1,287,757,332
Menos: Depósitos en garantía (Nota 4c) 176,251,462 185,205,302
Total de cartera de crédito, neta de depósitos en
  garantía $ 1,209,114,471 $ 1,102,552,030
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b)  Características de las operaciones de crédito

La Compañía otorga créditos en moneda nacional a mujeres que no tienen acceso al sistema
bancario tradicional y desean obtener financiamiento para capital de trabajo, activos fijos y/o
adecuaciones del negocio y que, mediante un préstamo grupal, con responsabilidad solidaria,
mejoran su calidad de vida de forma lícita y productiva a través de la realización de actividades
de servicios, comerciales, agrícolas y pecuarias.

Los grupos o equipos que conforman el crédito grupal deben ser mujeres mexicanas que
comprueben que tienen un negocio propio o deseen emprender uno nuevo, cuya edad se
encuentre entre los 18 y 68 años y 11 meses a la fecha de solicitud del crédito. En el caso de
clientes de renovación, hasta 73 años y 11 meses. Asimismo, deberán contar con buen historial
crediticio y con la documentación completa a la fecha de solicitud. Los montos a otorgar a cada
cliente, van de $3,000 a $45,000 dependiendo el historial de crédito y comportamiento de
pago.

La Compañía establece tasas de interés que incentivan el buen comportamiento de los clientes
y fomentan su crecimiento sostenido, a través de la reducción de las mismas de acuerdo al
tamaño del equipo. Las tasas de interés mensuales pactadas van de 2.5% al 9%, dependiendo el
riesgo del acreditado, privilegiándose el buen comportamiento en el pago, el tamaño del grupo
y el monto. La tasa de referencia utilizada para la determinación de los intereses de la cartera
es la tasa prevaleciente en el mercado para este tipo de créditos.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los montos de los derechos de cobro cedidos a los
Fideicomisos No. 4011 con clave de pizarra CTIGOCB20 del 17 de febrero de 2020 y No. 3094
con clave de pizarra CTIGOCB17 del 22 de noviembre de 2017, respectivamente,
correspondientes a cartera de crédito ascienden a $837,129,143 y $435,0 02,971.

c)  Depósitos en garantía

Los créditos otorgados requieren una garantía prendaria inicial del 10% o 5% en efectivo o
financiada del monto de crédito solicitado, la cual se retiene al otorgarse el préstamo y se
reconoce neto de cartera. Dicho depósito es devuelto al cliente al finalizar el plazo del crédito,
o bien, se aplica a los adeudos vencidos, cuya gestión de cobro no prospera.

d)  Antigüedad de saldos de la cartera vencida

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de la cartera vencida se integra como sigue:

Antigüedad 2020 2019
91 a 99 días $ 11,981,598 $ 7,815,754
100 a 110 días 14,268,651 7,305,375
111 a 120 días 14,898,770 8,641,974
Total $ 41,149,019 $ 23,763,103
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e) Cambios en política de otorgamiento

La Compañía preocupada por nuestros clientes y debido a la Contingencia nacional por el del
COVID 19, establecio un mecanismo de apoyo, a través del cual refinanciaremos los créditos
que se contaban al 30 de marzo a 32 semanas para que al disminuir sus pagos y tuvieran
oportunidad de mantenerlos a tiempo, sin perjudicar su historial crediticio. Esta nueva política
se extendió hasta el mes de Junio y a partir del mes de Julio se realizó una campaña para
realizar una renovación anticipada para que los equipos tuvieran oportunidad de regresar a la
Política anterior a 16 semanas.

Política temporal Política Vigente
Tipo de crédito Grupal Grupal
Plazo 32 semanas 16 o 20 semanas
Frecuencia Semanal Semanal
Monto Capital no pagado más intereses

devengados no pagados
De acuerdo a la necesidad del
cliente $5,000-$80,000

Garantías No aplican Iniciales conforme a política y
semanales

Elegibilidad Equipos de Crédito Grupal que al
30 de marzo se encuentran
hasta su semana 10 de pago y
con hasta 21 días de atraso

Equipos Nuevos o renovados

Interés Conservan la tasa de interés que
el equipo tenía en el ciclo cuyo
saldo será refinanciado

De acuerdo al monto
desembolsado por equipo

Integrantes Mínimo 8 Mínimo 8
Instrumentación Declaración unilateral del

beneficio, con opción de
negativa o rechazo en un plazo
no mayor a 15 días

Contrato y pagaré grupal

Expediente operativo Declaración unilateral del
beneficio y tabla de
amortización

Conforme a la política del
expediente legal

f)  Estimación preventiva para riesgos crediticios

Los movimientos de la estimación preventiva para riesgos crediticios al 31 de diciembre de
2020 y 2019, fueron los siguientes:

2020 2019
Saldo inicial $ 48,323,897 $ 48,210,395
Incrementos 413,556,901 217,117,063
Aplicaciones) ( 402,327,113) ( 217,003,561)
Saldo final $ 59,553,685 $ 48,323,897
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5.  Partes relacionadas

Las Compañías mencionadas en esta nota se consideran afiliadas, ya que sus accionistas son
también accionistas de la Compañía.

a)  Contratos con partes relacionadas

Los principales contratos por prestación de servicios y operaciones realizadas con partes
relacionadas se describen a continuación:

i. El 30 de septiembre de 2020, se celebró un convenio de cesión de derechos de crédito
con C&H Resoluciones, S.A. de C.V., por un monto de $127,465,726.

ii. El 15 de diciembre de 2020, se celebró un contrato de compraventa de activos fijos y
adecuación de locales con C&H Resoluciones, S.A. de C.V., por un monto de
$6,308,386.

iii. El 31 de diciembre de 2020, se celebró un contrato de compraventa de cartera con
Talento de Cobranza Integrada por un importe de $43,580,474.

iv. El 20 de mayo de 2019, se celebró un contrato de apertura de crédito en cuenta
corriente con Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. por un monto de $400,000,000
a un plazo de 16 meses y tasa variable. El 23 de julio de 2019, se celebró un convenio
modificatorio en el cual las partes decidieron ampliar la línea de crédito a $550,000,000
a un plazo de 16 meses y tasa variable. El contrato establece la obligación de
proporcionar información financiera mensual y anual de la Compañía, entre otras cosas.

v. El 23 de agosto de 2019, se celebró un contrato de apertura de crédito en cuenta
corriente con H Financieros S.A. de C.V., SOFOM, E.R. por un monto de $100,000,000
a tasa fija de 16% anual a un plazo de 12 meses.

vi. Durante 2020 y 2019, la Compañía vendió sin reserva ni limitación alguna a favor de
Talento de Cobranza Integrada, S.A. de C.V., su cartera vencida por una
contraprestación de $28,270,191 y $13,231,185, respectivamente.

vii. El 1 de Julio de 2013, la Compañía celebró un contrato por la prestación de servicios
administrativos con Servicios Corporativos Contigo, S.C.

viii. El 1 de enero de 2014, la Compañía celebró un contrato por la prestación de servicios
administrativos con Servicios Directivos Contigo, S.C.

ix. Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía vendió
cartera vencida con valor de $319,287,950 y $132,308,845, respectivamente,
mediante contrato de cesión de derechos a una afiliada por un monto de $31,928,795
y $13,231,185, respectivamente (Nota 5). Adicionalmente, durante el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se realizaron castigos con valor de
$83,039,163 y $84,694,716, respectivamente.
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b)  Saldos y operaciones

Los principales saldos y operaciones con partes relacionadas, al 31 de diciembre de 2020 y
2019, se presentan a continuación:

Relación 2020 2019
Préstamos (Nota 10):

Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. Accionista $ 492,872,675 $ 550,219,127
H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Afiliada 67,106,955 55,155,444
Allan Cherem Mizrahi Accionista 108,476,662 -
GDN Capital Afiliada 4,014,222 -

$ 672,470,514 $ 605,374,571
Cuentas por cobrar (Nota 6):

Talento de Cobranza Integrada, S.A. de C.V. Afiliada $ 43,580,474 $ 13,231,185
C&H Resoluciones, S.A. de C.V. Afiliada 45,780,110 -

$ 89,360,584 $ 13,231,185
Cuentas por pagar:

Servicios Corporativos Contigo, S.C. Afiliada $ 19,212,855 $ -
Servicios Directivos Contigo, S.C. Afiliada 2,607,770 -

$ 21,820,625 $ -
Gastos por interés:

Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. Accionista $ 66,077,836 $ 48,238,808
H Financieros S.A.P.I. de C.V. Afiliada $ 4,330,736 -

$ 70,408,572 $ 48,238,808
Gastos de administración:

Servicios Corporativos Contigo, S.C. Afiliada $ 603,101,893 $ 571,876,610
Servicios Directivos Contigo, S.C. Afiliada 26,065,487 17,201,806
H Financieros S.A.P.I. de C.V. Afiliada 11,760,000 -

$ 640,927,380 $ 589,078,416

2020 2019
Otras operaciones con Afiliadas

Talento de Cobranza Integrada, S.A. de C.V.
    (Venta de cartera vencida) $  31,928,795 $  13,231,185

C&H Resoluciones, S.A. de C.V.(Venta de cartera) (1) 127,465,726 -
C&H Resoluciones, S.A. de C.V. (Venta de activos) (2) 6,308,386 -
C&H Resoluciones, S.A. de C.V. (Recuperación de gastos) 5,075,269 -

(1) El 30 de Septiembre de 2020 se vendieron a C&H Resoluciones, S.A. de C.V. títulos de crédito vigentes por un importe de $95,969,118

adicional se cobro un sobreprecio por $31,496,608 a cuenta de los intereses por devengar.

(2) El 31 de diciembre de 2020 la Compañía celebro un contrato de compra venta de activo fijo con C&H Resoluciones, S.A. de C.V. el cual

tenia un valor en libros de $2,951,225.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los saldos por pagar corresponden a saldos de cuentas
corrientes, pagaderos en efectivo dentro de los plazos establecidos en los contratos
respectivos.
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6.  Otras cuentas por cobrar

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

2020 2019
Cobranza en Fideicomiso Maestro $ 241,115,178 $ 148,541,771
Cobranza en Fideicomiso Emisor 67,247,621 18,025,655
Talento de Cobranza Integrada, S.A. de C.V. (Nota 5) 43,580,474 13,231,185
C&H Resoluciones, S.A. de C.V. (Nota 5) 45,780,110 -
Corresponsales por enviar al Fideicomiso 84,588,698 65,295,215
Gastos de cobranza 1,678,795 42,995,350
Uso de instalaciones 14,919,825 -
Otras cuentas por cobrar 1,009,847 -

$ 499,920,548 $ 288,089,176

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía considera los saldos que se mantienen como
otras cuentas por cobrar, son recuperables por lo que no se registraron estimaciones por difícil
cobro.

7.  Pagos anticipados

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

2020 2019
Anticipos por servicios $ 14,153,248 $ 2,878,321
Anticipados por asesoría 2,474,588 4,397,396
Anticipos a arrendadores 4,483,918 5,059,103
Mantenimiento de sucursales - 9,127,610
Otros 15,631,194 9,824,818

$ 36,742,948 $ 31,287,248

8.  Mobiliario y equipo, neto

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el mobiliario y equipo se integran como sigue:

2020 2019
Inversión Depreciación Inversión Depreciación

Adecuación a sucursales $ 34,654,451 $ 32,210,645 - -
Equipo de transporte 862,556 686,059 $ 2,293,642 $ 2,203,658
Equipo de cómputo 4,505,958 4,213,575 6,456,672 5,606,688
Equipo de oficina 10,941,780 5,618,120 13,024,884 4,800,647
Subtotal 50,964,745 $ 42,728,399 21,775,198 $ 12,610,993
Activo fijo, neto $ 8,236,346 $ 9,164,205
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El gasto por depreciación registrado en los estados de resultados de los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2020 y 2019, ascendió a $9,888,583 y $3,837,328, respectivamente.

9.  Activos intangibles, neto

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

2020 2019
Inversión Amortización Inversión Amortización

Licencias de software $ 36,906,983 $ 26,334,591 $ 21,599,044 $ 15,362,807
Adquisición y desarrollo de
  Software (1   1,846,501   10,388,003
Licencias, neto $ 12,418,893 $ 16,624,240

El gasto por amortización registrado en los estados de resultados de los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2020 ascendió a $11,253,823.

10.  Préstamos

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los préstamos se integran en la página siguiente:

2020 2019
Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. 492,872,675 550,219,127
H Financieros, S.A.P.I. de C.V. $ 67,106,955 $ 55,155,444
Allan Cherem Mizrahi 108,476,662 -
GDN Capital 4,014,222 -
Total préstamos con partes relacionadas (Nota 5) $ 672,470,514 $ 605,374,571

Pasivos Bursátiles (4) - 300,345,667
Banco Ve por Más, S.A. - 85,103,910
Banco Monex, S.A., I.B.M. 4,171,326 10,013,399
Unión de Crédito Santa Fe 10,007,402 15,096,710
International Finance Corporation 49,925,190 50,235,230
Financiera Nacional de Desarrollo 65,123,855 -
Intereses Bursa a corto plazo 2,785,500 -
Total préstamos a corto plazo 804,483,787 1,066,169,487

Porción de préstamos a largo plazo:
Pasivos bursátiles (5) 600,000,000 -
International Finance Corporation 24,761,905 74,285,714

Total préstamos a largo plazo 624,761,905 74,285,714
Total préstamos $ 1,429,245,692 $ 1,140,455,201
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Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía tiene diversas líneas de crédito, bajo las siguientes
condiciones:

Entidad Línea de crédito Vencimiento Tasa
Crédito Real (Nota 5) $ 520,000,000 21/05/2021 CETES + 7%
International Finance Corporation (1) 86,666,667 07/07/2022 13.45%
Banco Monex, S.A. I.B.M. (2) 15,000,000 28/02/2021 TIIE + 4.5%
Unión de Crédito 10,000,000 10/12/2025 TIIE + 8.8335
H Financieros S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R. (Nota 5)

100,000,000 20/06/2021 16%

GDN Capital 4,000,000 31/08/2022 16%
Allan Cherem 109,234,640 31/08/2022 16%
Financiera Nacional de Desarrollo 64,714,944 10/02/2021 TIIE + 6.5%
Total $ 909,616,251

(1) Los principales indicadores financieros y operativos que debe cumplir la Sociedad con el
IFC son los siguientes:

- Tener un mínimo del 25% en la razón de adecuación de capital ponderada por riesgo.
- No rebasar del 5% de la relación de exposición económica del grupo.
- No rebasar del 5% de la relación de exposición de las partes relacionadas.
- No rebasar el 10% de apertura de exposición del crédito.
- Tener un mínimo del 10% de activos líquidos para activos totales.

(2) El 28 de noviembre de 2016, la Sociedad firmó un contrato de préstamo por $10,000,000
con Banco Monex, S.A. IBM, a una tasa de referencia TIIE 28 días +8 puntos porcentuales
sobre cada disposición y requirió de una garantía liquida con un aforo del 0.05 al 1 del
crédito, asimismo se obliga a la Sociedad a no decretar dividendos durante el primer año de
vigencia del contrato.

(3) El 27 de noviembre de 2017, se celebró el contrato de Fideicomiso Irrevocable de emisión,
administración y pago No. 3094 (el “Fideicomiso”) con clave de pizarra CTIGOCB 17, para
la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (en adelante “los Certificados”), entre la
Sociedad como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, Banco Invex, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario y CI Banco, S.A.,
Institución de Banca Múltiple en calidad de representante común de los tenedores de los
Certificados.

El monto de la emisión de los Certificados ascendió a $300,000,000. Los Certificados
tienen un plazo de vencimiento de 1,344 días. La fecha de emisión de los Certificados fue
el 1 de diciembre de 2017 y su fecha de vencimiento es el 6 de agosto de 2021.
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La CNBV mediante oficio No. 153/11052/2017 de fecha 27 de noviembre de 2017,
autorizó la emisión de los Certificados, los cuales se encuentran inscritos en el Registro
Nacional de Valores bajo el No. 2362-4.15-2017-102-01.

La agencia calificadora HR Ratings, S. A. de C. V. asignó la calificación crediticia de "HR
AAA (E)" con perspectiva estable para la emisión de los Certificados. La calificación
asignada se encuentra sujeta a la relación de cartera dada en garantía por la Sociedad.

(4) La Compañía con carácter de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, Banco Invex,
S A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario y
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Representante Común,
realizaron la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra CTIGOCB20
a través del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y Pago número
4011 del 17 de febrero de 2020 (Nota 1 c) ii)).

La agencia calificadora PCR Verum asignó la calificación crediticia de "AA/M(e)" con
perspectiva estable para la emisión de los Certificados. La calificación asignada se
encuentra sujeta a la relación de cartera dada en garantía por la Sociedad.

11.  Arrendamientos

La Compañía ha celebrado diversos contratos de arrendamiento de locales, automóviles y
equipo de cómputo utilizado en sus operaciones. Los arrendamientos de locales normalmente
tienen plazos de arrendamiento de entre 1 y 2 años, mientras que los automóviles y el equipo
de cómputo normalmente tienen plazos de arrendamiento de 3 años.

Las obligaciones que tiene la Compañía según se establece en sus contratos de arrendamiento
están garantizadas por el título de propiedad del arrendador sobre los activos arrendados.
Normalmente, la Compañía tiene prohibido ceder y subarrendar los activos arrendados.

La Compañía también ha celebrado ciertos contratos de arrendamiento de locales con plazos
de arrendamiento de 12 meses o menos y contratos de arrendamiento de equipo de cómputo
de bajo valor. La Compañía aplica las exenciones al reconocimiento respecto de los
“arrendamientos a corto plazo” y “arrendamientos de activos de bajo valor”.

A continuación, se detallan los valores netos en libros de los activos por derecho de uso
reconocidos y los movimientos durante el periodo:

Locales Automóviles
Equipo de
computo Total

Al 1 de enero de 2020 $  3,149,714 $  17,910,529 $  6,239,258 $  27,299,501
Reconocimiento inicial y adiciones
  del periodo (Nota 2)   11,799,358   5,029,018 -   16,828,376
Cargo por depreciación/
  Amortización  ( 7,061,021)  ( 9,670,149)  ( 3,720,173)  ( 20,451,343)
Al 31 de diciembre de 2020 $  7,888,051 $  13,269,398 $  2,519,085 $  23,676,534



30.

Locales Automóviles
Equipo de
cómputo Total

Al 1 de enero de 2019 $ - $ - $ - $ -
Reconocimiento inicial y adiciones
  del periodo (Nota 2)   5,100,232   24,042,521   10,716,405   39,859,158
Cargo por depreciación/
  amortización  ( 1,950,518)  ( 6,131,992)  ( 4,477,147)  ( 12,559,657)
Al 31 de diciembre de 2019 $  3,149,714 $  17,910,529 $  6,239,258 $  27,299,501

A continuación se detallan los valores netos en libros de los pasivos por arrendamiento y los
movimientos durante el periodo:

2020 2019
Al 1 de enero $ 27,695,119 $ -
Reconocimiento inicial y adiciones del periodo 16,828,376 39,852,734
Interés acumulado 1,289,611 1,122,808
Pagos ( 21,828,873) ( 13,280,423)
Al 31 de diciembre $ 23,984,233 $ 27,695,119

A corto plazo $ 15,995,662 $ 13,963,766
A largo plazo $ 7,988,571 $ 13,731,353

12.  Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la integración de este rubro es la siguiente:

2020 2019
Proveedores $ 8,801,087 $ 11,759,290
Provisiones para gastos (1) 55,317,317 14,774,280
Otros impuestos por pagar 16,378,649 1,094,070
Dispersión de créditos - en tránsito - 1,508,020
Acreedores y otros 6,615,091 647,505

$ 87,112,144 $29,783,165

(1) Las provisiones incluidas corresponden a servicios contratados atribuibles al ejercicio, los
cuales se espera sean liquidados el próximo año.

13.  Compromisos y contingencias

a)  Contrato de renta de oficina

El gasto por rentas por arrendamientos menores a un año y considerados de bajo costo, que se
pagarán durante 2020 ascienden a $25,553,144.
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b)  Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF)

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, establece la obligación a
las instituciones financieras al registro de un pasivo contingente que se derive de una
reclamación ante la CONDUSEF por parte de los usuarios de servicios financieros y que una vez
concluidas las audiencias de conciliación, las partes no lleguen a un acuerdo. A la fecha de
emisión de los estados financieros, la Compañía no tiene reclamos pendientes de clientes por
este conducto.

c)  Revisiones fiscales

De acuerdo con la legislación vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los
cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración de ISR presentada, lo que,
eventualmente pudiera generar diferencias de impuestos derivadas de los distintos criterios de
interpretación de las disposiciones fiscales entre la Compañía y las autoridades.

Adicionalmente, 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 éstos deberán ser equiparables a los que
utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables.

En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos
determinados, podrán exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan
(actualizaciones y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas.

14.  Capital contable

a)  Capital social

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 1 de mayo de 2018 los
accionistas acordaron el incremento del capital social en su parte fija mediante la reducción de
la misma cantidad de la parte variable del capital social por un importe de $30,000,000 de los
accionistas titulares de las acciones de la Clase II, Serie B.

De conformidad con los estatus de la Compañía, las acciones Serie “Y” no podrán ser
representadas ni votadas en Asambleas de Accionistas.
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El capital social al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se integra como sigue:

Número de
acciones Descripción Importe

Capital pagado
1,500,000 Clase I Serie “B” porción fija $ 38,532,670

145,000,000 Clase II Serie “B” porción variable 115,006,000
146,500,000 Capital social pagado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 153,538,670

Capital no pagado
6,810,526 Clase II Serie “Y” porción variable ( 6,000)
6,810,526 Capital social no pagado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 ( 6,000)

153,310,526 Capital social al 31 de diciembre de 2020 y 2019 $ 153,532,670

b) Instrumentos financieros con características de capital

Con fecha 22 de diciembre de 2019, la Compañía celebró un Convenio de Reconocimiento de
Transferencia de Fondos Subordinado relacionado al Contrato de Transferencia de Fondos
celebrado el 23 de agosto de 2019 (en adelante el Convenio) en el cual la Compañía reconoce
haber recibido de H Financieros S.A.P.I. de C.V. (en adelante H Financieros), un importe de
fondos por la cantidad de $77’000,000.00 y respecto de los cuales H Financieros renuncia
expresamente a cualquier derecho de cobro.

El Convenio deja sin efectos las obligaciones previamente asumidas por la Compañía respecto
a las fechas de pago, tasas de interés y documentos firmados con anterioridad, mediante el
Contrato de Transferencia de Fondos celebrado el 23 de agosto de 2019.

El Convenio también prevé que:

- H Financieros subordinará los fondos transferidos a todos los acreedores actuales y futuros
de la Compañía, ya sean no subordinados, subordinados, garantizados o no garantizados y
que se considerarán conforme a lo previsto en el artículo 222 Bis, párrafo I de la Ley de
Concursos Mercantiles.

- Mientras subsista cualquier obligación de pago de la Compañía bajo el Contrato de Crédito
del International Finance Corporation (en adelante, IFC) y con sus demás acreedores
financieros (Ver Nota 10), H Financieros no podrá llevar a cabo las siguientes acciones,
salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito del IFC:

a) Impugnar cualquier derecho o recurso del IFC conforme al Contrato de Crédito del
IFC; o

b) Declarar y exigir cualquier obligación de la Compañía conforme al presente convenio.
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- H Financieros tiene derecho a recibir anualmente un rendimiento sobre el saldo de los
Fondos (Transferencia de Fondos) que no hayan sido devueltos previamente por La
Compañía (el “Saldo de Fondos”) igual a la Tasa LIBOR a un año más el 10% (los
“Rendimientos de la Inversión”). Los Rendimientos de Inversión se devengarán anualmente
y se transferirán bajo la consideración/discreción/decisión de la Compañía, siempre y
cuando existan las siguientes condiciones sobre el desempeño/rendimiento financiero de la
Compañía.

- Los Rendimientos de Inversión podrán ser transferidos por la Compañía bajo su
consideración, únicamente por el importe igual al flujo de efectivo neto de la Compañía
alcanzado durante el ejercicio anterior, menos (i) el importe de los gastos de capital en que
incurra La Compañía durante ese ejercicio, y (ii) cualesquier otros importes determinados
específicamente por el Consejo de Administración de la Empresa y (sin duplicación), los
demás importes que deban ser pagados de acuerdo con los convenios financieros,
obligaciones y deuda financiera de la Compañía (el “Flujo de Efectivo Anual Ajustado”).

- La Compañía determinará el Rendimiento de la Inversión dentro de un mes siguiente a lo
que ocurra primero entre la emisión o liberación de estados financieros anuales de La
Compañía, empezando en la fecha del presente convenio y terminando en la fecha en que
el Saldo de Fondos se reduzca a cero.

Debido a las características del instrumento, se consideró como un instrumento de capital,
conforme a la NIF C-12 Instrumentos financieros con características de deuda y capital.

c)  Reserva legal

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Compañía debe de separar de la
utilidad neta de cada año por lo menos el 5% para incrementar la reserva legal hasta que ésta
alcance el 20% del capital social.

d)  Cuentas de capital fiscales

La LISR establece que las aportaciones de capital y las primas netas por suscripción de acciones
efectuadas por los accionistas deberán controlarse y actualizarse en la Cuenta de Aportación
de Capital Actualizado (CUCA). En caso de que una reducción de capital exceda del saldo de la
CUCA, la diferencia será considerada una utilidad distribuida y el impuesto será a cargo de la
Compañía.

La LISR establece que los dividendos provenientes de las utilidades que hayan pagado el
impuesto corporativo, no estarán sujetos al pago de dicho impuesto, para lo cual, las utilidades
fiscales se deberán controlar a través de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). Al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, se tiene los siguientes saldos fiscales:

2020 2019
CUCA $ 181,345,350 $ 175,807,417
CUFIN 154,612,436 119,578,61
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15.  Impuesto a la utilidad

a)  Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Para el ejercicio fiscal 2020 y 2019, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) la
tasa del ISR es del 30%. El ISR del periodo se calcula aplicando la tasa sobre el resultado fiscal.

La LISR, establece criterios y límites para la aplicación de algunas deducciones, como es la
posible no deducibilidad de pagos efectuados a partes relacionadas en caso de no cumplirse con
ciertos requisitos.

b)  Impuesto registrado en resultados

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el ISR registrado en resultados se integra como sigue:

2020 2019
ISR causado $ 14,485,885 $ -
ISR diferido ( 2,664,486) ( 20,632,522)
Impuesto a la utilidad $ 11,821,399 $ ( 20,632,522)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía obtuvo una
utilidad y pérdida fiscal por $48,286,284 y ($42,718,810), respectivamente.

c)  Impuesto diferido

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el análisis del impuesto diferido correspondiente a las
principales diferencias originadas por la comparación de los valores contables y fiscales de los
activos y pasivos, es el siguiente:

2020 2019
Activos por impuesto diferido:

Estimación preventiva para riesgos crediticios
    y créditos incobrables pendientes de deducir $  17,842,783 $  14,497,169

Provisiones, activo fijo e intangibles 14,485,364 2,520,635
Pérdidas fiscales por amortizar - 11,506,214
Ingresos diferidos 303,150 -

32,631,297 28,524,018
Pasivos por impuesto diferido:

Pagos anticipados ( 1,725,563) ( 282,770)
Impuesto diferido activo, neto $ 30,905,734 $ 28,241,248
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d)  Conciliación de la tasa efectiva

La conciliación entre la tasa del impuesto reconocida por la Compañía y la tasa estatutaria de
ISR es la siguiente:

2020 2019
Resultado de la operación antes de impuesto a la utilidad $ 41,798,842 $ ( 99,325,212)
Diferencias permanentes:

Ajuste anual por inflación ( 5,436,484) ( 3,545,414)
Gastos no deducibles 2,496,171 1,711,034
Ingresos no acumulables - ( 2,342,012)
Otras partidas 546,134 34,726,531

Utilidad antes de impuesto más partidas permanentes 39,404,663 ( 68,775,073)
Tasa estatutaria 30% 30%
Impuesto a la utilidad $ 11,821,399 $ ( 20,632,522)
Tasa efectiva 28.3% 20.7%

e)  Disposiciones fiscales aplicables a SOFOM

La Ley del ISR, establece que se considerarán integrantes del sistema financiero a las Sofomes
que tengan cuentas y documentos por cobrar derivados de actividades que correspondan a la
realización habitual y profesional de operaciones de crédito, arrendamiento financiero y
factoraje financiero; que representen al menos el setenta por ciento de sus activos totales, o
bien, de los ingresos derivados de dichas actividades y de la enajenación o administración de
los créditos otorgados por ellas. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía presenta
activos propios de su actividad que representan más del 62%  y 71% respectivamente del activo
total.

16.  Otros ingresos de la operación, neto

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la integración de este rubro es la siguiente:

2020 2019
Otros ingresos:

Comisiones sobre seguros a acreditados $ 79,071,485 $54,550,034
Ingresos por otras comisiones - 2,368,272
Ingresos por gestión de cobro 1,768,719 6,849,295
Ingresos de partes relacionadas (Nota 5) 71,857,833, 13,230,885
Otros ingresos 10,322,489 12,121,275

Total otros ingresos y gastos, neto $ 163,020,526 $ 89,119,761
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17.  Gastos de administración y promoción

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la integración de este rubro es el siguiente:

2020 2019
Servicios administrativos $ 739,935,164 $ 675,718,433
Rentas de locales y oficinas 34,343,200 38,574,255
Gastos de viaje 7,296,986 8,245,637
Comisiones bancarias y a corresponsales 20,215,159 14,739,907
Depreciación y amortización 41,593,749 20,957,811
Gastos en sucursales 2,451,583 3,010,172
Telecomunicaciones 17,532,165 18,266,008
Mejoras a locales arrendados 6,778,270 15,019,176
Papelería y artículos de oficina 5,640,433 8,335,748
Asesoría administrativa y jurídica 7,006,766 1,016,079
Arrendamiento de equipo de cómputo y autos 1,767,553 3,604,002
Honorarios 9,709,089 10,178,043
Energía eléctrica 3,571,778 4,104,980
Cuotas y suscripciones 4,982,352 4,158,000
Mensajería 2,563,025 3,114,867
Gastos de promoción 3,078,493 3,459,888
Gastos no deducibles 2,496,171 1,943,361
Seguros 2,883,923 2,114,490
Impuestos diversos 318,038 384,222
Sueldos y salarios 610,333 587,728
Otros gastos de administración y operación 600,195 354,544

$ 915,374,425 $ 837,887,351
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18. Hechos subsecuentes

i) El 12 de noviembre de 2020, el Ejecutivo Federal presentó al Congreso una iniciativa
con un Proyecto de Decreto que modifica las siguientes leyes: Ley Federal del
Trabajo (Ley Federal del Trabajo), Ley del Seguro Social (Ley del Seguro Social), Ley
INFONAVIT (Ley del Infonavit). La Ley del Impuesto Federal (Código Fiscal de la
Federación), el Impuesto sobre la Renta (Ley del impuesto sobre la renta) y la Ley
del Impuesto al Valor Agregado (Ley del Impuesto al Valor Agregado). Esta iniciativa
tiene como objetivo prohibir la subcontratación de personal ("outsourcing" /
"insourcing").

Como excepción a esta reforma se encuentran los servicios especializados o ejecución de obras
especializadas prestados y recibidos por un contratista, los cuales no serán considerados como
subcontratación de personal, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

A la fecha de emisión de los estados financieros (el 20 de abril de 2021), se aprobó dicha
iniciativa con algunas modificaciones, por lo que la Administración de la Compañía no puede
determinar con precisión los efectos resultantes de la entrada en vigor de esta iniciativa, la
Compañía actualmente en el proceso de análisis.

2) Con fecha de 23 de marzo de 2021 la Compañía realizo una operación de venta de
cartera con Directodo México, S.A.P.I. de C.V. SOFOM ENR (KonDinero) por
$56,774,611


