
 

 

  

 

 

 

 

 

Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., 

E.N.R. 
 

 Estados financieros por los años que 

terminaron el 31 de diciembre de 

2020 y 2019, e Informe de los 

auditores independientes del 24 de 

junio de 2021 



 

 

Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. 

Informe de los auditores independientes y estados 
financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 
 
 
Contenido Página 
  
Informe de los auditores independientes  1-2 
  
Balances generales 3 
  
Estados de resultados 4 
  
Estados de cambios en el capital contable 5 
  
Estados de flujos de efectivo  6 
  
Notas a los estados financieros 7 
 



 
 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal 

única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

Galaz, Yamazaki,                     
Ruiz Urquiza, S.C. 

Ave. Juárez 1102, piso 40 
colonia Centro,  
64000 Monterrey, 

México 
 

Tel:  +52 (81) 8133 7300 
www.deloitte.com/mx 

 

 

 

Informe de los auditores independientes al 
Consejo de Administración y Accionistas de 

Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. (la Entidad), 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados de 
resultados, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo, correspondientes a los años que 
terminaron en esas fechas, 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 
importantes, la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como su 
desempeño financiero y flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de 
conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera (CINIF). 

Fundamento de la opinión.  

Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de 
Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados financieros 
de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código 
de Ética del IESBA) y con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del 
IMCP), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del 
IESBA y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Párrafo de énfasis 

Como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros adjuntos, el 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud declaró el virus SARS-COV2 (“COVID-19”) como una pandemia global. La administración 
de la Compañía continúa implementando medidas para hacer frente a las condiciones del mercado. Nuestra 
opinión no ha sido modificada por esta cuestión. 

Responsabilidad de la Administración de la Entidad y de los responsables del gobierno de la 
Entidad en relación con los estados financieros 

La Administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las NIF, así como del control interno que la Administración de la 
Entidad considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores 
importantes debido a fraude o error. En la preparación de los estados financieros, la Administración es 
responsable de la evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el 
postulado básico de empresa en funcionamiento, excepto si la administración tiene la intención de liquidar 
la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien, no exista otra alterativa realista. 

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de la información 
financiera de la Entidad.  
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Responsabilidades de los auditores independientes 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 errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no se garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada puede 
preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
los estados financieros.  

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos el juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:  

 Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros, debido a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y 
obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado 
que en el caso de una incorrección material debido a un error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 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 el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. 

 Evaluamos la adecuación 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 norma contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa 
en funcionamiento. 

 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 eventos relevantes 
de un modo que logran la presentación razonable. 

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 

 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 

C.P.C. Fernando Nogueda Conde 

24 de junio de 2021 
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Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. 

Balances generales  
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En pesos) 
 2020 2019 
Activo   
Disponibilidades $  18,182,721 $  15,315,484 
Cartera de crédito vigente 201,308,136 181,287,790 

Cartera de crédito vencida 12,650,925 17,184,175 

Total cartera de crédito 213,959,061 198,471,965 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (13,841,957) (18,366,030) 

Cartera de crédito, neta 200,117,104 180,105,935 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 800,000 360,000 

Otras cuentas por cobrar 175,465 1,687,198 

Total activo circulante 219,275,290 197,468,617 
   
Otras cuentas por cobrar a largo plazo - 175,464 
Mobiliario y equipo, neto 580,800 887,907 
Impuestos a la utilidad diferidos 1,163,827 757,108 

Otros activos, neto 48,913,414 38,123,997 

Total activo $269,933,331 $237,413,093 

Pasivo y capital contable  
 

Pasivo circulante:   
Acreedores diversos $                  - $       238,535 
Porción circulante de cuentas por pagar a largo plazo 54,991,421 72,415,427 
Impuestos por pagar 1,088,319 1,871,394 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 4,725,657 - 

Otras cuentas por pagar 623,411 919,415 

Total pasivo circulante 61,428,808 75,444,771 
   
Cuentas por pagar a largo plazo __24,988,109 __25,565,712 

Total pasivo 86,416,917 101,010,483 

   
Capital contable   
Capital contribuido:   

Capital social  29,424,000 29,424,000 
Capital ganado:   

Resultados de ejercicios anteriores (38,656,451) (16,895,697) 

Resultado neto  26,737,164 7,350,979 

 (11,919,287) (9,544,718) 

Otras cuentas de capital 166,011,701 116,523,328 

Total capital contable 183,516,414 136,402,610 

Total pasivo y capital contable $269,933,331 $237,413,093 

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.  
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Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. 

Estados de Resultados 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019  
(En pesos) 
 

 2020 2019 

Ingresos financieros:   
Ingresos por intereses $  99,800,057 $101,362,457 

Gastos por intereses (19,625,854) (23,274,716) 

Margen financiero 80,174,203 78,087,741 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (6,605,180) (16,351,559) 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 73,569,023 61,736,182 

Comisiones y tarifas cobradas 3,445,630 276,437 

Otros ingresos de la operación, neto   5,177,549   4,495,148 

Gastos de promoción y ventas (29,568,574) (22,552,985) 

Gastos de administración  (25,693,141) (34,226,083) 

Gastos del fideicomiso (600,042) (783,375) 

Resultado antes de impuestos a la utilidad 26,330,445 8,945,324 

Impuestos a la utilidad 406,719 (1,594,345) 

Resultado neto $  26,737,164 $   7,350,979 

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 
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Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. 

Estados de cambios en el capital contable 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En pesos) 
 

 Capital  
contribuido Capital ganado 

 

 

 Capital 
social 

Resultados  
de ejercicios  
anteriores 

Resultado 
 neto 

Otras  
cuentas de  

capital 

Total  
capital  

contable 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 $29,424,000 $  (1,240,956) $   716,009 $                  - $  28,899,053 
Aplicación del resultado neto del ejercicio anterior - 716,009 (716,009) - - 
Instrumentos de capital  - - 116,523,328 116,523,328 
Rendimiento Fideicomiso  (16,370,750) - - (16,370,750) 
Resultado neto - - 7,350,979 - 7,350,979 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 29,424,000 (16,895,697) 7,350,979 116,523,328 136,402,610 
Aplicación del resultado neto del ejercicio anterior - 7,350,979 (7,350,979) 49,488,373 49,488,373 
Rendimiento Fideicomiso - (29,111,733) - - (29,111,733) 
Resultado neto - - 26,737,164 - 26,737,164 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 $29,424,000 $(38,656,451) $26,737,164 $166,011,701 $183,516,414 

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 
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Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. 

Estados de flujos de efectivo 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En pesos) 

 
2020 2019 

Actividades de operación:   
Otorgamiento de créditos $(197,937,613) $(188,071,110) 
Cobranza de créditos - principal 168,644,520 156,601,744 
Cobranza de créditos- intereses 107,957,387 103,847,807 
Intereses cobrados por inversiones 128,824 175,737 
Comisiones cobradas 264,187 268,522 
Gastos de operación (65,938,872) (61,747,792) 

Impuestos cobrados  1,215,970 626,272 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 14,334,403 11,701,180 

Actividades de inversión:   

Compra de mobiliario y equipo (363,477) (782,331) 

Actividades de financiamiento:   
Obtención de préstamos 72,000,000 77,800,000 
Pago de préstamos – principal (83,045,328) (74,019,551) 
Pago de préstamos - intereses (19,469,612) (22,347,907) 
Inversión fideicomitentes 49,488,373 34,310,573 
Rendimiento pagado fideicomitentes (24,386,069) (19,171,740) 

Otros préstamos (5,691,053) (3,441,857) 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (11,103,689) (6,870,482) 

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 2,867,237 4,048,367 

Disponibilidades al principio del período  15,315,484 11,267,117 

Disponibilidades al final del período  $   18,182,721 $   15,315,484 

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 
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Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. 

Notas a los estados financieros 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019  

(En pesos) 

1. Actividades 

Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. (la Entidad), es una Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple No Regulada, que opera bajo el régimen de sociedad anónima y se dedica a otorgar créditos 
personales al amparo de convenios institucionales que permiten la recuperación de los créditos mediante 
el descuento por nómina, principalmente. 

La Entidad no tiene empleados. Las funciones administrativas y de operación son llevadas a cabo por un 
tercero. Consecuentemente, la Entidad no tiene obligaciones de carácter laboral.  

2. Bases de presentación 

a. Declaración de cumplimiento  

Los estados financieros de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera Mexicanas (NIF) emitidas emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera (CINIF). 

b. Unidad monetaria de los estados financieros – Los estados financieros y sus notas al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 y por los años que terminaron en esas fechas incluyen saldos y 
transacciones en pesos de diferente poder adquisitivo. La inflación acumulada de los tres ejercicios 
anuales anteriores al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es 15.06% y 15.69%, respectivamente; por lo 
tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en ambos ejercicios y 
consecuentemente, no se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros adjuntos. 
La inflación acumulada por el período de tres años terminado el 31 de diciembre de 2020 fue 
11.19%. Los porcentajes de inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 
2019 fueron 3.15% y 2.83%, respectivamente. 

c. Agrupación del estado de resultados – La NIF B-3 “Estado de resultados” indica: “En atención a 
las prácticas del sector o industria al que pertenece la Entidad, pueden incluirse en el estado de 
resultados o en notas a los estados financieros, rubros, agrupaciones o niveles de utilidad 
adicionales. Los factores a considerar para tomar esta decisión incluyen, entre otros, la importancia 
relativa del rubro o nivel en cuestión, la naturaleza y la función de los costos y gastos, así como lo 
dispuesto en otras normas de información financiera particulares”, en consecuencia, la Entidad ha 
agrupado su estado de resultados atendiendo a los ingresos y gastos derivados de su operación, el 
cobro y pago de intereses por el otorgamiento de créditos, así como de las comisiones derivadas de 
dicha actividad, ya que contribuye a un mejor entendimiento del desempeño económico y 
financiero de la Entidad. 

3. Principales políticas contables 

Los estados financieros adjuntos cumplen con las NIF emitidas por el CINIF. Su preparación requiere 
que la administración de la Entidad efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para 
valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren 
en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La 
administración de la Entidad, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos 
utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas contables seguidas por la 
Entidad son las siguientes: 

a. Disponibilidades – Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e 
inversiones diarias de excedentes de efectivo con disponibilidad inmediata. Se valúan a su valor 
nominal y los rendimientos que se generan se reconocen en resultados conforme se devengan. 



 

8 

b. Cartera de crédito – Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los acreditados 
que se encuentran vigentes más los intereses devengados no cobrados. La estimación preventiva 
para riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de la cartera. 

El saldo insoluto de los créditos se registra como cartera vencida cuando presentan 91 o más días 
naturales de vencidos, luego de considerar el periodo de gracia de dichos créditos. La Entidad 
revisa de manera mensual la cartera vencida. 

Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se devengan. La acumulación de 
intereses se suspende cuando el crédito se traspasa a cartera vencida.  

El reconocimiento en resultados de los ingresos por intereses se reanuda cuando la cartera deja de 
ser vencida, lo cual ocurre al liquidarse los saldos pendientes de pago, incluyendo principal, 
intereses y cualquier otro concepto pendiente. 

Los intereses devengados durante el período en que el crédito se consideró cartera vencida se 
reconocen como ingresos cuando se cobran. 

La Entidad evalúa periódicamente si un crédito vencido debe permanecer en el balance general, o 
bien, ser castigado. Dicho castigo se realiza cancelando el saldo insoluto del crédito contra la 
estimación preventiva para riesgos crediticios.  

c. Estimación preventiva para riesgos crediticios – La Entidad reconoce una estimación de Pérdidas 
Crediticias Esperadas (PCE) por deterioro de los Instrumentos Financieros por Cobrar (IFC), 
considerando el riesgo de crédito de los mismos. Las PCE se estiman con base en todos los posibles 
eventos de incumplimiento sobre los IFC. 

La Entidad determina la PCE individualmente para los IFC que tienen características particulares 
que requieren este tipo de evaluación, en caso de que sea impráctico realizar una evaluación 
individual de los IFC, éstos se califican agrupándolos por características homogéneas o comunes. 

Para la cartera de nómina y producto electrónico, la Entidad estima la PCE con base en su 
experiencia de pérdidas crediticias pasadas, cambios actuales en el comportamiento de sus clientes 
y previsiones económicas futuras, para lo cual clasifica su cartera por grado de atraso en pago y 
asigna diferentes montos de PCE a cada una de los segmentos de su cartera. Al determinar la PCE, 
la Entidad considera el riesgo de que una pérdida crediticia ocurra, aun cuando la probabilidad de 
que ocurra sea muy baja y cuando ya existe un incumplimiento constatado la PI es de 100%. 

La Entidad lleva a cabo el siguiente procedimiento para calcular la estimación de PCE por deterioro 
de cuentas por cobrar: i) determinar el factor de Probabilidad de Incumplimiento (PI) de la cuenta 
por cobrar, ii) determinar el factor de Severidad de Pérdida (SP) de la cuenta por cobrar y iii) 
aplicar los factores de PI y de SP a la cuenta por cobrar, obteniendo así el monto que debe 
reconocerse como estimación de PCE para la cuenta por cobrar o el grupo de cuentas por cobrar. 

La PI puede incrementarse por pronósticos razonables y sustentables de eventos futuros 
cuantificables adversos, tales como el hecho de que los principales productos del cliente están 
siendo desplazados por nuevos productos o sus consumidores finales están enfrentando una 
situación económica difícil por alto desempleo en el área en que viven. 

La SP se determina considerando experiencia histórica, condiciones actuales y pronósticos 
razonables y sustentables de eventos futuros cuantificables. Por lo tanto, la severidad de pérdida es 
la que resultaría de no cobrar una parte o el total de los flujos de efectivo que provendrían de la 
cuenta por cobrar. Al determinar la SP la Entidad considera los colaterales y otras garantías 
crediticias que se tengan. 

La Entidad considera una disminución en los factores de PI y SP cuando tiene evidencia de que 
existe una mejoría en la cobranza y en el riesgo de crédito del cliente o de un grupo de clientes. 

Cuando la Administración de la Entidad considera nula la probabilidad de cobro de una cuenta por 
cobrar, da de baja el valor neto en libros de la misma, aplicando la cuenta por cobrar a la 
estimación para PCE. Si la estimación es insuficiente, se ajusta de inmediato afectando la utilidad o 
pérdida neta del periodo. 

El procedimiento para determinar la estimación de la PCE de los IFC toma en cuenta que la vida 
estimada de los mismos normalmente es mayor que la de las cuentas por cobrar y que su PI. 
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Deterioro de IFC 

La entidad determina la PCE individualmente para los IFC que tienen características particulares 
que requieren ese tipo de evaluación. Sin embargo, para IFC cuya evaluación individual es 
impráctica y se califican agrupándolos por características homogéneas o comunes. 

Cuando los incrementos en riesgo de crédito en un grupo son importantes, aun cuando no haya 
evidencia de que existan dichos incrementos al nivel de IFC individuales puede realizarse una 
evaluación sobre una base colectiva, considerando información que permita identificar incrementos 
significativos en riesgo de crédito a un nivel de un grupo o subgrupo de IFC. Esto es para asegurar 
que se cumple con el objetivo de reconocer la PCE a lo largo de toda la vida del IFC. 

Para calcular la estimación de PCE, se determina primero la etapa de riesgo de crédito en que se 
encuentran los IFCPI y después su monto recuperable, considerando el valor del dinero en el 
tiempo. 

Las etapas para determinar el riesgo de crédito de los IFC, son: 

1. Riesgo de crédito bajo. Son todos aquellos IFC por los que su riesgo de crédito no se ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial hasta la fecha de los estados 
financieros. 

2. Incremento significativo de riesgo de crédito. Son aquéllos que han mostrado un aumento 
significativo de riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial hasta la fecha de los estados 
financieros; y 

3. Riesgo de crédito alto. Son aquéllos con deterioro crediticio porque han ocurrido uno o más 
eventos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros del IFC. 

Una vez determinado el riesgo de crédito, con base en la SP y la PI, se calcula el monto recuperable 
(MR) de la cartera con riesgo de crédito, valuando los flujos de efectivo que se estima recuperar a 
su valor presente, incluyendo los flujos de efectivo que se espera recibir de colaterales y otras 
protecciones de riesgo de crédito adicionales, que sean parte de los términos contractuales y que no 
sean reconocidos por separado por la entidad. El importe acumulado de la PCE resulta de comparar 
el monto recuperable contra el valor bruto del IFC. 

Las PCE se reconocen como un gasto en la utilidad o pérdida neta del periodo en el momento en 
que éstas son determinadas y en caso de cambios favorables en la calidad crediticia de los IFC, que 
estén debidamente sustentados, el exceso de la estimación para PCE debe revertirse en el periodo 
en que ocurran dichos cambios, contra los mismos rubros de la utilidad o pérdida neta que fueron 
afectados al crearla. Debe utilizarse el juicio profesional para determinar el monto a revertir. En 
caso de que se recupere un monto previamente dado de baja, el efecto correspondiente debe afectar 
el mismo rubro de la utilidad o pérdida neta que fue afectado al reconocer la pérdida. 

d. Mobiliario y equipo, neto – Se registra al costo de adquisición. La depreciación de mobiliario y 
equipo y mejoras se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil remanente. 
La Administración estima que la vida útil de su Equipo de transporte es de cuatro años. 

e. Evaluación de activos de larga duración – Los valores de los activos de larga duración, tangibles e 
intangibles, se revisan cuando existen eventos o cambios en las circunstancias del negocio que 
indican que dichos valores pueden no ser recuperables. Para calcular la pérdida por deterioro se 
debe determinar el valor de recuperación que se define como el mayor entre el precio neto de 
venta de una unidad generadora de efectivo y su valor de uso, que es el valor presente de los flujos 
netos de efectivo futuros, utilizando una tasa apropiada de descuento. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Entidad no presenta indicios de deterioro en sus activos de 
larga duración. 

f. Pasivos financieros – Se compone de préstamos otorgados por personas morales. Los intereses se 
registran en resultados conforme se devengan. 

g. Provisiones – Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento 
pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada 
razonablemente. 
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h. Instrumentos financieros con características de pasivo y de capital - Los instrumentos financieros 
que incluyen elementos de pasivo de capital o de ambos son clasificados por la Entidad, atendiendo 
a la sustancia económica de la operación y no a su naturaleza jurídica,  desde su reconocimiento 
inicial como instrumento de capital cuando i) el tenedor del mismo está expuesto a los riesgos y 
beneficios, en lugar de tener derecho a cobrar un monto fijo, ii) cuando la redención de un 
instrumento de capital redimible pueda ejercerse sólo hasta la liquidación de la Entidad y no exista 
otra obligación ineludible de pago a favor del tenedor; iii) está subordinado al rembolso de 
cualquier otro instrumento financiero por lo que no existe una prelación de pago o rembolso ante 
otros instrumentos. La Entidad clasifica un instrumento financiero como capital a partir de la fecha 
en que el instrumento tiene todas las características y cumple con las condiciones anteriores. El 
instrumento se reclasifica como un pasivo en el momento en que esas características se pierden o 
las condiciones dejan de cumplirse. Los costos iníciales, incurridos por la emisión de un 
instrumento financiero combinado, se asignan a pasivo y a capital en función a la proporción de los 
montos reconocidos, en cada caso. Los costos asignados a capital se deducen del mismo, contra 
prima en colocación, si existe, y los costos asignados a pasivo se deducen del monto del pasivo y 
deben considerarse para determinar la tasa de interés efectiva, la cual es la tasa anualizada que 
iguala el monto de los flujos de efectivo del futuro y el valor presente del instrumento financiero. 

i. Impuestos a la utilidad – El impuesto sobre la renta (ISR) se registra en los resultados del año en 
que se causa. El ISR diferido se reconoce aplicando la tasa correspondiente a las diferencias 
temporales que resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y 
pasivos, y en su caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos 
créditos fiscales. El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que 
pueda recuperarse. 

j. Reconocimiento de los cargos diferidos por derechos de contratación y colocación de créditos y 
comisiones por venta de créditos – Los cargos diferidos por derechos de contratación y colocación, 
se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan, en función de los plazos 
establecidos en los convenios de contratación y colocación. Las comisiones por colocación de 
créditos, se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan, en función de los plazos 
establecidos en los contratos celebrados con los acreditados y las tasas de interés pactadas, como se 
describe a continuación: 

Créditos de Nómina:  

1- El costo de adquisición se empieza a amortizar cuando el crédito empieza a devengar intereses 
después del periodo de gracia; 

2- El costo de adquisición se amortiza en su totalidad en caso de prepago total, quebranto o que 
se complete el pago del crédito por el proceso normal de cobranza; 

3- En el caso de refinanciamientos, el costo de adquisición pendiente de amortizar se asigna al 
nuevo crédito otorgado y se aliena a las nuevas condiciones de plazo y tasa del nuevo crédito 
para determinar su nueva amortización. 

Créditos Electrónicos 

1- El costo de adquisición se empieza a amortizar cuando el crédito empieza a devengar 
intereses; 

2- El costo de adquisición se amortiza en su totalidad en caso de prepago total, el crédito se 
considere vencido o que se complete el pago del crédito por el proceso normal de cobranza; 

3- En el caso de refinanciamientos, el costo de adquisición pendiente de amortizar se asigna al 
nuevo crédito otorgado y se alinea a las nuevas condiciones de plazo y tasa del nuevo crédito 
para determinar su nueva amortización. 

k. Reconocimiento de ingresos por intereses – Los ingresos derivados del otorgamiento de créditos, 
se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan, luego de transcurrido el periodo de 
gracia, en función de los plazos establecidos en los contratos celebrados con los acreditados y las 
tasas de interés pactadas. 
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4. Cartera de crédito 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la cartera de crédito está integrada por préstamos otorgados a 
personas físicas a plazo de 1 a 61 meses, 33 meses promedio y a plazo de 6 a 60 meses, 34 meses 
promedio, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2020, la tasa de interés promedio anual del producto 
de nómina fue de 40.10% sobre saldos globales y 64.47% sobre saldos insolutos. En cuanto al producto 
electrónico la tasa de interés promedio anual fue de 60.13% sobre saldos globales y 88.49% sobre saldos 
insolutos. Al 31 de diciembre de 2020, la tasa de interés promedio anual del producto de nómina fue de 
41.37% sobre saldos globales y 66.94% sobre saldos insolutos. En cuanto al producto electrónico la tasa 
de interés promedio anual fue de 62.17% sobre saldos globales y 89.90% sobre saldos insolutos. La tasa 
no incluye el impuesto al valor agregado. 

De acuerdo al plazo la cartera de crédito, se integran como sigue: 

 2020 2019 

Cartera vigente $201,308,136 $181,287,790 

Cartera vencida 12,650,925 17,184,175 

 213,959,061 197,207,144 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (13,841,957) (18,366,030) 

Total $200,117,104  $180,105,935 

La antigüedad de la cartera vencida se integra de la siguiente manera: 

 2020 2019  
De 91 a 180 días $  4,528,401   $  6,722,785 

Más de 180 días 8,122,524 10,461,390 

 $12,650,925 $17,184,175 

5. Estimación preventiva para riesgos crediticios 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los movimientos de la estimación preventiva para riesgos 
crediticios, se resume como sigue: 

 2020 2019 
Saldo al inicio del año $(18,366,030) $(18,863,814) 
Incremento en la estimación (6,605,180) (16,351,559) 

Quebrantos 11,129,253 16,849,343 

Saldo al final del año $(13,841,957) $(18,366,030) 

6. Otras cuentas por cobrar  

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

 2020 2019 

Deudores diversos (1) $ 175,465 $1,552,784 

Impuestos por recuperar - 134,414 

 $ 175,465  $1,687,198  

Otras cuentas por cobrar a largo plazo(1) $             - $   175,465 

 $ 175,465 $1,862,663 

(1) Corresponde principalmente a una cuenta por cobrar con Promotora HyF, S.A. de C.V. derivado de 
un contrato de Mediación Mercantil por $5,263,929, pagadero mediante 60 amortizaciones 
mensuales, iniciando en enero 2019.  
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7. Mobiliario y equipo, neto 

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

 2020 2019 2018 

Equipo de transporte $1,153,155 $1,217,673 $  856,120 

Depreciación acumulada (572,355) (329,766) (231547) 

Mobiliario y equipo, neto $   580,800  $  887,907  $  624,573 

La depreciación por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 que fue reconocida en 
resultados, ascendió a $242,589 y $164,391, respectivamente.  

8. Otros activos 

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

 2020 2019 

Comisiones por ventas $123,563,753 $  83,955,538 
Amortización de comisiones por ventas (76,324,078) (46,485,277) 

Otros intangibles 1,673,739 653,735 

 $  48,913,414 $  38,123,997 

La amortización correspondiente a los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 que fue 
reconocida en resultados, ascendió a $ 24,585,948 y $20,477,382, respectivamente.  

9. Cuentas por pagar a largo plazo 

 2020 2019 

Cuentas por pagar en moneda nacional:   
FIMUBAC, S.A. de C.V. (1) $77,583,920 $84,543,199 
Banco Ahorro FAMSA, S.A., Institución de Banca Múltiple (2) 1,691,033 4,448,152 

Otros (3) 704,579 1,239,788 

Total cuentas por pagar 79,979,532 90,231,139 
   

Menos:   

Porción circulante de cuentas por pagar a largo plazo 54,991,422 62,962,275 

Pasivo a largo plazo $24,988,110 $27,268,864 

(1) Corresponde a 59 disposiciones con vencimientos de 19 a 40 meses, devengando una tasa de interés 
de TIIE + 16 puntos las primeras 28 disposiciones y de TIIE + 14.25 puntos a partir de la 
disposición 49 (de agosto 2018). Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluye $1,848,000 y 
$1,804,500, respectivamente, de comisiones por disposición, pagadas por anticipado.  

(2) Corresponde a 5 disposiciones con vencimientos de 51 a 92 meses, que devengan un interés 
mensual de TIIE + 10 puntos. Incluye $100,000 de comisiones por disposición, pagadas por 
anticipado. 

(3) Se refiere principalmente a cuentas por pagar a largo plazo por la adquisición de equipo de 
transporte.  

Los vencimientos del pasivo a largo plazo al 31 de diciembre de 2020, son como sigue:  

 Importe 

2022 $     22,388,495 
2023 2,599,615 

 $     24,988,110 
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10. Capital contable 

El capital social al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se integra como sigue 

 2020 2019 

 
Número de  
Acciones Importe 

Número de  
Acciones Importe 

Fijo - Serie “A” 1,938,000 $  1,938,000 1,938,000 $  1,938,000 

Variable- Serie “C” 27,486,000 27,486,000 27,486,000 27,486,000 

Total capital social 29,424,000 $29,424,000 29,424,000 $29,424,000 

El capital social está integrado por acciones comunes con valor nominal de un peso cada una. El capital 
variable es ilimitado. 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe 
separarse un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe ascienda al 20% del 
capital social a valor nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe repartirse a menos que 
se disuelva la Entidad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo. Al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, dicha reserva no se ha constituido. 

La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y 
de las utilidades retenidas fiscales, causará el impuesto sobre la renta sobre dividendos a cargo de la 
Entidad a la tasa vigente al momento de la distribución. El impuesto que se pague por dicha 
distribución, se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio en el que se pague el 
impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio 
y los pagos provisionales de los mismos. 

Los dividendos pagados provenientes de utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2014 a personas 
físicas residentes en México y a residentes en el extranjero, pudieran estar sujetos a un ISR adicional de 
hasta el 10%, el cual deberá ser retenido por la Entidad. 

Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre, son: 

 2020 2019 

Cuenta de capital de aportación $33,244,003 $32,228,796 

Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad mantenía una cuenta por pagar al Fideicomiso de Inversión y 
Administración constituido en Banco Regional de Monterrey S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero (Fideicomiso número 851-01508), (el Fideicomiso). 

El objetivo de dicho Fideicomiso era captar recursos de inversionistas calificados, que sean 
administrados por Go MGMT, S.A. de C.V. (Go MGMT) y así lograr maximizar la obtención de 
rendimientos para dichos inversionistas. Go MGMT por esta actividad, basado en el contrato de 
fideicomiso, se hace acreedor a una comisión por administración equivalente al 2% anual de la inversión 
que se encuentre bajo su custodia y vigilancia y a un pago contingente en función al rendimiento 
logrado por los inversionistas. 

Al 31 de diciembre 2020 el Fideicomiso logró la participación de 23 inversionistas privados, cuyas 
aportaciones ascendían a $193,211,701. 

En diciembre de 2020, con efectos retroactivos al 1 de enero 2019, la Entidad realizó cambios en el 
contrato del Fideicomiso. A partir de dichas modificaciones, este pasivo cumple con las condiciones y 
características que señala la norma NIF C12 “Instrumentos financieros con características de pasivo y de 
capital” para ser considerado instrumento financiero de capital, consecuentemente, los tenedores de este 
instrumento, están expuestos a los riesgos y tienen derecho a los rendimientos de la operación de la 
Entidad y además cumplen con las dos condiciones siguientes, como lo requiere la NIF C12: 

a) El instrumento no tiene estipulado un monto de redención a una fecha fija, ya sea a discreción del 
tenedor o del emisor del instrumento; y 

b) El pago o reembolso del instrumento está subordinado al pago de todas las obligaciones de la 
Entidad. 
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El saldo del instrumento de capital al 31 de diciembre de 2020 asciende a $166,011,701 y los 
rendimientos devengados por este instrumento, ascendieron a $29,111,733. Ambos conceptos, se 
presentan en el Estado de cambios en el capital contable, como lo requiere la NIF C12. 

La metodología para el cálculo del retorno a los inversionistas conforme el Primer Convenio 
Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso y Administración, fechado el 30 de 
diciembre de 2020 establece lo siguiente:  

Rendimiento Preferente – se pagará un rendimiento de hasta un 10% anualizado de forma mensual a los 
Fideicomitentes y Fideicomisarios “B”. 

Rendimiento Remanente – a más tardar el 30 de junio se determinará el Remanente para Distribución 
tomando como base el menor entre la utilidad neta del ejercicio o el resultado de la operación de flujo 
neto de efectivo de la empresa para efectos del Fideicomiso de Inversión, el cual se determina restando 
al ingreso financiero cobrado, los gastos de operación e intereses pagados. 

El Rendimiento Remanente a su vez será determinado bajo la siguiente fórmula: 

a. Al Remanente para Distribución definido se le restará: la comisión por administración pagada a Go 
MGMT, una reserva para gastos contingentes equivalente al 1% de los ingresos, y el Rendimiento 
Preferente pagado.  

En caso de que el Interés Remanente sea negativo o menor al Interés Preferente pagado, entonces el 
Interés Remanente será igual a 0. 

En caso de que el Interés Remanente sea positivo y mayor al Interés Preferente pagado, el Interés 
Remanente se distribuirá proporcionalmente a los inversionistas conforme su aportación, el tiempo 
transcurrido de la inversión y se compartirá parte del rendimiento con Go MGMT, en su carácter de 
administradora de las inversiones, conforme la siguiente tabla: 

Rendimiento  
Bruto 

Participación  
Inversionista 

Participación  
GO MGMT  

10.00% al 20.00% 80.00% 20.00% 

20.01% al 25.00% 77.50% 22.50% 

25.01% al 30.00% 75.00% 25.00% 
30.01% al 40.00% 70.00% 30.00% 

Más del 40.00% 60.00% 40.00% 

Conforme los lineamientos descritos anteriormente, se efectuó el cálculo del Rendimiento a los 
Inversionistas con la siguiente información al 31 de diciembre de 2020: 

Concepto  
Utilidad neta  $  26,737,164 
  
Ingresos cobrados 108,350,398 
Gastos pagados  (65,938,872) 

Intereses pagados (19,469,612) 

Flujo neto de operación 22,941,914 
  

Remanente para distribución 22,941,914 

Comisión por administración a GO MGMT  (3,157,138) 

Rendimiento preferente pagado  (16,465,444)  

Rendimiento remanente $    3,319,332  

11. Impuestos a la utilidad 

La Entidad está sujeta al ISR. De acuerdo con la Ley del ISR, la tasa aplicable en los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 fue del 30% y permanecerá igual en años posteriores. 
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Los impuestos a la utilidad y la conciliación de la tasa legal y la tasa efectiva expresadas en importes y 
como un porcentaje de la utilidad antes de impuestos a la utilidad, es como sigue: 

 2020 2019 

 Tasa % Tasa % 

Total de impuestos a la utilidad 30.00 30.00 

Gastos no deducibles 2.82 1.23 
Efectos de inflación  .85 (.5) 
Incobrables (quebrantos) (28.05) (27.97) 
Provisiones 19.64 (1.23) 
Amortizaciones 5.39 77.79 
Comisiones diferidas (18.81) (89.77) 
Gastos anticipados (3.03) - 
Pérdidas fiscales - 58.91 

Otros (75.61) (44.37) 

Tasa efectiva (67.11) 4.03 

Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad tiene pérdidas fiscales por amortizar que ascienden a 
$43,954,963, cuyos vencimientos son como sigue: 

 Año de 
Vencimiento 

Pérdidas 
amortizables 

2021      $     182,902 
2022 689,330 
2024 409,361 
2025 3,211,192 
2026 1,343,428 
2027 7,557,520 
2028 1,405,674 
2029 13,455,061 

2030 15,700,495 

Total $43,954,963 

12. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Los principales saldos con partes relacionadas por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 
2019 son:  

 2020 2019 

Cuentas por cobrar:   
Go Assest, S de R.L. de C.V. $500,000 $  60,000 

Go.MGMT, S.A. de C.V. 300,000 300,000 

 $800,000 $360,000 

Cuentas por pagar 

Go.MGMT, S.A. de C.V. $4,725,657 $           - 

Las principales operaciones con partes relacionadas por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 
y 2019 son: 

 2020 2019 

Servicios administrativos $29,504,668 $27,334,976 

Intereses 57,708 50,373 

 $29,562,376 $27,385,349 
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13. Nuevos pronunciamientos contables 

Al 31 de diciembre de 2020, el CINIF ha promulgado las siguientes NIF y Mejoras a las NIF que 
pudiesen tener un impacto en los estados financieros no consolidados de la Entidad:  

Con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2021, permitiendo su adopción anticipada para el 
ejercicio 2020: 

NIF C-17, Propiedades de inversión (NIF C-17)- Al no existir una NIF que establece las bases para el 
reconocimiento contable de las propiedades de inversión (mantenidas para obtener rentas o apreciación 
de capital), se ha aplicado la Circular 55 emitida por la Comisión de Principios de Contabilidad del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que solamente permite utilizar el modelo de costo de 
adquisición para su valuación. El principal cambio que establece la NIF C-17 es establecer la 
posibilidad de que las propiedades de inversión mantenidas para apreciación de capital se valúen, 
opcionalmente, a su costo de adquisición o a su valor razonable. Si se opta por aplicar el modelo del 
valor razonable, en cada fecha de cierre de los estados financieros no consolidados las propiedades de 
inversión deben valuarse a su valor razonable, y debe determinarse en base a lo establecido en la NIF 
B-17, Determinación del valor razonable. Las pérdidas o ganancias derivadas de los ajustes por la 
valuación deben reconocerse en el resultado integral como un ORI del periodo en que surjan. Cuando 
se disponga del activo, el ORI debe reciclarse a resultados. 

Esta NIF establece que deben reconocerse las propiedades de inversión en el estado de situación 
financiera, al cumplirse los elementos de la definición de activo; es decir, cuando para la entidad las 
propiedades de inversión: 

a) son un recurso económico sobre el que se tiene derecho; 

b) tienen el potencial de generarle beneficios económicos; 

c) están bajo su control; es decir, se tiene la capacidad de dirigir su uso y de obtener los beneficios 
económicos futuros que derivan de las mismas, restringiendo a terceros el acceso a dicho control y 
dichos beneficios económicos; y 

d) surgió como consecuencia de eventos pasados que le afectaron económicamente. 

Con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2021, permitiendo su adopción anticipada para el 
ejercicio 2020: 

Mejoras a las NIF 2020 que generan cambios contables: 

NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros – Da la opción de valuar las inversiones en 
instrumentos negociables de capital a través de utilidad o pérdida neta para que los cambios 
posteriores en su valor razonable afecten ORI, con esta opción se converge con la NIIF 9 Instrumentos 
financieros. 

NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar y NIF C-20 Instrumentos financieros para cobrar 
principal e interés – a) Una entidad deberá presentar por separado las ganancias o pérdidas por baja de 
pasivos y los efectos de la renegociación de un instrumento financiero para cobrar principal e interés, 
como parte de los resultados relativos a las actividades de operación, b) Aclara que no forman parte de 
los costos de transición intereses, comisiones y otras partidas pagadas por anticipado y lo elimina de la 
norma. 

NIF C-5 Arrendamientos – a) Precisa las diferencias en las revelaciones del gasto relacionado con 
arrendamientos a corto plazo y de bajo valor por los cuales no se ha reconocido el activo por derechos 
de uso, b) Debido a que la NIF C-17 Propiedades de inversión, establece que un activo por derecho de 
uso no cumple con la definición de propiedad de inversión, la NIF C-5, elimina la revelación al 
respecto, c) aclara que el pasivo por arrendamiento surgido en una operación de venta con 
arrendamiento en vía de regreso debe incluir tanto los pagos fijos como cualquier pagos variables 
estimados, d) menciona que los pagos por arrendamiento deben incluirse en el reconocimiento inicial 
de la inversión neta en el arrendamiento. 

Así mismo las Mejoras a las NIF 2021 incluyen mejoras a las NIF que no generan cambios contables, 
cuya intención fundamental es hacer más preciso y claro el planteamiento normativo. 

A la fecha de emisión de estos estados financieros no consolidados, la Entidad está en proceso de 
determinar los efectos de estas nuevas normas en su información financiera. 
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14. Eventos posteriores 

Derivado de la Pandemia provocada por el Covid-19 Coronavirus, se han tomado medidas sanitarias en 
México para detener la propagación de este virus, entre las que destacan el aislamiento social, el cierre 
de centros de estudio, de establecimientos comerciales y de negocios.  

Además, existe una fuerte incertidumbre sobre la manera en que este virus evolucionará en nuestro país, 
el tiempo que demoren estas medidas precautorias o de contención y el efecto que tendrá en la economía 
nacional. 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Administración no ha concluido la cuantificación 
del efecto que tendrán sus estados financieros de 2020, sin embargo, no se ha visto impactada la 
cobranza ni la calidad de la cartera de crédito ya que la mayoría de la cartera se descuenta vía nómina y 
está concentrada en sectores que no han sufrido despidos como el sector salud. 

15. Autorización de la emisión de los estados financieros 

Los estados financieros adjuntos fueron autorizados para su emisión el 24 de junio de 2021, por el Ing. 
Federico Jesús Diaz Garza, Director General de la Entidad, consecuentemente, estos no reflejan los 
hechos ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de la Entidad, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley General de Entidades Mercantiles. 

* * * * *  


