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H. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 
SOLUCION ASEA, S.A. DE C.V., S.F.P. 
P R E S E N T E. 
 

 

Hemos examinado el estado de posición financiera de “SOLUCION ASEA, S.A DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR (S.F.P.)”,  al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el estado 
de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, que les son relativos, 
por los años terminados en esas fechas.  
 
La Administración de la empresa es la responsable de la preparación y presentación razonables 
de los estados financieros adjuntos, de conformidad con las reglas contables específicas para 
las Sociedades Financieras Populares, establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error. 
 
La responsabilidad del suscrito consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros, 
con base en el trabajo de auditoria efectuado. He realizado dicho trabajo de auditoria de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA’s). Dichas normas exigen que se 
cumplan los requerimientos de ética, así como la planificación y ejecución de la auditoria con el 
fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
desviación material. 
 
La auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los importes 
y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de desviación material en 
los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable 
por parte de la Entidad, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoria 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 Entidad. Una auditoria también 
incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad 
de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación de la 
presentación de los estados financieros en su conjunto. Considero que la evidencia de auditoria 
que he obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para la formulación del presente 
dictamen. 
 
Como se explica en la nota 2 de los estados financieros, los mismos son presentados de 
conformidad con la normatividad en materia contable que regula la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV). En dicha normatividad se establece que, para tal efecto, las Sociedades 



Financieras Populares observaran los lineamientos contables de las Normas de Información 
Financiera, excepto cuando a juicio de la CNBV sea necesario aplicar una normatividad o un 
criterio contable específico tomando en consideración que las sociedades financieras populares 
realizan operaciones especializadas. 
 
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan de manera razonable, en 
todos los aspectos materiales, la situación financiera de SOLUCION ASEA, S.A. DE C.V., 
S.F.P., al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los resultados de sus operaciones, las variaciones 
en el capital contable y los flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de 
conformidad con las reglas contables emitidas por la CNBV, y en lo aplicable con las normas de 
información financiera mexicanas. 
 
 
 
Villaflores, Chiapas, Febrero 21 de 2017. 
 
 
ARGUELLO RUIZ Y COMPAÑÍA, S.C. 
 
 
 
C.P.C. SEGUNDO RUTILIO ARGUELLO PADILLA 
Cédula Profesional 891577 
Registro en la A.G.A.F.F. Número 14415 
 
 



A C T I V O 2016 2015 P A S I V O  Y  C A P I T A L 2016 2015

DISPONIBILIDADES 15,723          12,859          CAPTACIÓN TRADICIONAL 73,398.20         63,389.93            

Depósitos de exigibilidad inmediata 44,727$            34,749$               

INVERSIONES EN VALORES Depósitos a plazo 28,663$            28,640$               

Títulos para negociar 17,209$        4,872$          Titulos de crédito emitidos -$                     -$                         

Titulos disponibles para la venta -$                 -$                 Cuentas sin movimiento 8$                     -$                         

Títulos conservados a vencimiento -$                 -$                 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 106,307            47,949                 

17,209          4,872           De corto plazo 89,139$            37,294$               

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) -                   -                   De largo plazo 17,169$            10,656$               

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE COLATERALES VENDIDOS -                    -                       

Créditos comerciales 207,924$      189,028$      Reportos (Saldo acreedor) -$                     -$                         

 - Actividad empresarial o comercial 207,924$      189,028$      Otros colaterales vendidos -$                     -$                         
financieras populares o comunitarias -$                 -$                 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 14,379$            8,224$                 

Créditos de consumo 2,472$          2,293$          Impuestos a la utilidad por pagar 566$                 -$                         

Créditos a la vivienda 445$             1,958$          PTU por pagar 1,280$              1,439$                 

 - Media y residencial -$                 -$                 
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de 
formalizar por su consejo de administración -$                     -$                         

 - De interés social 445$             1,958$          Acreedores por liquidación de operaciones -$                     -$                         

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 210,840$      193,279$      Acreedores por colaterales recibidos en efectivo -$                     -$                         

CARTERA DE CREDITO VENCIDA Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 12,533$            6,785$                 

Créditos comerciales 11,490$        11,263$        OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN -                    -                       

 - Actividad empresarial o comercial 11,490$        11,263$        IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) -                    -                       
financieras populares o comunitarias -$                 -$                 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 2,748                3,372                   

Créditos de consumo 344$             496$            TOTAL PASIVO 196,832            122,936               

Créditos a la vivienda 193$             1,484$          

 - Media y residencial -$                 -$                 CAPITAL CONTABLE

 - De interés social 193$             1,484$          CAPITAL CONTRIBUIDO 47,185              47,185                 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 12,027          13,242          Capital social 49,360$            49,360$               

CARTERA DE CRÉDITO 222,867        206,521        

 - (MENOS): -$                     -$                         

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS11,862-          13,218-          

Prima en venta de acciones -$                     -$                         

CARTERA DE CREDITO (NETO) 211,005.40   193,302.85   Obligaciones subordinadas en circulación -$                     -$                         

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,819            616              
Efecto por incorporacion al regimen de sociedades financieras 
populares 2,175-$              2,175-$                 

CAPITAL GANADO 18,184$            54,434$               

BIENES ADJUDICADOS -                   -                   Reservas de capital -$                     10,660$               

Fondo Social de Reserva 0$                     -$                         

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 5,408            3,657           Fondo de Reserva -$                     4,674$                 

Otras Reservas de Capital -$                     -$                         

INVERSIONES PERMANENTES 130               130              Resultado de ejercicios anteriores 1,775$              24,891$               

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -$                     -$                         

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) -                   -                   Resultado por tenencia de activos no monetarios -$                     -$                         

Resultado neto 16,410$            14,208$               

OTROS ACTIVOS 10,907          9,117           

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangbles 10,186          8,468           TOTAL CAPITAL CONTABLE 65,369              101,618               

Otros activos a corto y largo plazo 721               650              
TOTAL ACTIVO 262,201$      224,554$      TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE. 262,201$          224,554$             

CUENTAS DE ORDEN.

Avales otorgados -                   

Activos y Pasivos contingentes -                   

Compromisos crediticios -                   

Bienes en fideicomiso o mandato -                   

Fideicomiso -                   

Mandato -                   

Bienes en custodia o en administración -                   

Colaterales recibidos por la entidad -                   

Colaterales recibidos y vendidos por la entidad -                   

Garantias Recibidas Cartera Vigente 844,380        

Garantias Recibidas Cartera Castigada 287,304        

Intereses devengados no cobrados de cartera de credito vencida 14,548          

Cartera de crédito vencida -                   

Otras cuentas de registros 188,941        

1,335,174$   

" El saldo histórico del Capital Social al  31 de Diciembre de 2016, es de 49,360 miles de pesos"

http://www.cnbv.gob.mx

Lic. Emilio Gerardo Ortíz Díaz

Director General Director de Administración y Finanzas

CP. Axlises Arreola Lorenzana CP. Panfilo Rosales Duque

Gerente de Contabilidad

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizaadas por su 
consejo de administración 

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y
Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la
Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad
Financiera Popular hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas
aplicables".  

"El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la resposabilidad de los funcionarios que lo suscriben".

SOLUCION ASEA S.A. DE C.V. S.F.P.
CON NIVEL DE OPERACIONES II

 AVENIDA 1 NORTE ORIENTE NUM. 32   VILLAFLORES, CHIAPAS.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras en Miles de Pesos)



2,016                 2,015                      

Ingresos por interes 114,051             104,057                  
Gastos por interes 3,893                 4,224                      
Resultado por posicion monetaria neto (margen financiero) -                         -                             

MARGEN FINANCIERO 110,158$           99,832$                  

Estimacion preventiva para riesgos crediticios 8,442                 14,436                    

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGO CREDITICIO 101,716$           85,396$                  

Comisiones y tarifas cobradas 10,979$             11,938$                  
Comisiones y tarifas pagadas 127$                  121$                       
Resultado por intermediacion -$                       -$                           
Otros ingresos (egresos) de la operación 8,718$               8,821$                    
Gastos de administración y promoción 101,090$           88,631$                  

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 20,197$             17,403$                  

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios en conjuntos -$                       -$                           

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 20,197$             17,403$                  

Impuestos a la utilidad causados 3,787$               3,195$                    
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -$                       -$                           

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 16,410$             14,208$                  

Operaciones discontinuadas -$                       -$                           

RESULTADO NETO. 16,410$             14,208$                  

     "El presente Estado de Resultados  fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los 
funcionarios que lo suscriben" .
http://www.cnbv.gob.mx

Lic. Emilio Gerardo Ortíz Díaz                        CP. Axlises Arreola Lorenzana                        CP. Panfilo Rosales Duque

         Director General                                        Gerente de Contabilidad                 Director de Administración y Finanzas     

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras
Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y
Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los
ingresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el período arriba mencionado, las
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas
aplicables".

(Cifras en Miles de Pesos)

SOLUCION ASEA S.A.  DE C.V. SFP.
CON NIVEL DE OPERACIONES II

AVENIDA 1 NORTE ORIENTE NUM. 32 VILLAFLORES, CHIAPAS
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015



2016 2015

Resultado neto 16,410 14,208

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión

Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo 1,129 923

Amortizaciones de activos intangibles 256 106

Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios 8,442 11,575

Ganancia por Valuación de Pasivos Laborables 1,775
Provisiones 0

Impuestos a la utilidad causados y diferidos 0

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos 0

Operaciones discontinuadas 0 0

28,012 26,811

Actividades de operación

Cambio en inversiones en valores 0 0

Cambio en deudores por reporto 0 0

Cambio en cartera de crédito (neto) -16,346 5,548

Cambio en bienes adjudicados (neto) 0 0

Cambio en otros activos operativos (neto) 0 0

Cambio en captación tradicional 10,008 -3,301

Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 58,358 -6,827

Cambio en colaterales vendidos 0 0

Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 0 0

Cambio en otros pasivos operativos 0 0

Cartera Castigada -9,799 -13,520

Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) 0 0
Pagos de impuestos a la utilidad 0 0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 70,233 8,710

Actividades de inversión

Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo 0 0

Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo -2,879 -481
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto 0 0

Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto 0 0

Cobros por disposición de otras inversiones permanentes 0 0

Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes 0 0

Cobros de dividendos en efectivo 0 0

Pagos por adquisición de activos intangibles -625 279
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta 0 0

Cobros por disposición de otros activos de larga duración 0 0

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración 0 0
Disminución o aumento de otras cuentas por cobrar -3,249 -1,722
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -6,753 -1,924

Actividades de financiamiento

Cobros por emisión de acciones 0

Pagos por reembolsos de capital social 0

Pagos de dividendos en efectivo y equivalentes de efectivo -54,433 -10,000

Pagos asociados a la recompra de acciones propias 0

Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital 0

Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital 0

Disminución o aumento de otras cuentas por pagar 6,155 -2,877

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -48,277 -12,877

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 15,203 -6,092

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 17,731 23,822
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 32,932 17,731

http://www.cnbv.gob.mx

Lic. Emilio Gerardo Ortíz Díaz                        CP. Axlises Arreola Lorenzana                        CP. Panfilo Rosales Duque
                                   Director General                                        Gerente de Contabilidad                    Director de Administración y Finanzas     

" El presente  estado  de  flujo  de  efectivo  se  formuló  de  conformidad  con  los  Criterios de  Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades  Financieras  
Comunitarias  y  Organismos de  Integración  Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  
117,  118  y  119 Bis 4 de  la  Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas  las  
entradas  de  efectivo  y  salidas  de  efectivo  derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular durante el periodo arriba mencionado, las cuales 
se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables"

"El presente estado de flujo de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración, bajo la responsabilidad de los usuarios que lo suscriben"

(Cifras en miles de pesos)

SOLUCION ASEA SA DE CV SFP
NIVEL DE OPERACIONES II

AV 1 NORTE ORIENTE NÚM. 32 VILLAFLORES, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Concepto
Capital 
Social

Aportaciones 
para futuros 
aumentos de 

capital 
formalizadas por 

su órgano de 
gobierno

Prima en 
venta de 
acciones

Obligaciones 
subordinadas en 

circulación
Donativos

Efecto por 
incorporación al 

régimen de entidades 
de ahorro y crédito 

popular

Fondo de 
reserva

Resultado de 
ejercicios 
anteriores

Resultado por 
valuación de 

títulos 
disponibles 

para la venta

Resultado por 
tenencia de 
activos no 

monetarios

Ajustes por 
obligaciones 
laborales al 

retiro

Resultado 
neto

Saldo al 31 de Diciembre de 2015 49,360 0 0 0 0 -2,175 15,334 24,945 0 0 0 9,946 97,410

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS 0

Reclasificacion de Capital a aportaciones para futoros Aumentos 0
Capitalización de utilidades 0
Constitución de reservas 0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 9946 -9946 0
Pago de Dividendos -10,000 -10,000
  Total 49,360 0 0 0 0 -2,175 15,334 24,891 0 0 0 0 87,410

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD 
INTEGRAL
Utilidad Integral 0
 - Resultado neto 14,208 14,208
 - Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0
 - Resultado por tenencia de activos no monetarios 0
 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,208 14,208
Saldo al 31 de Diciembre de 2015 49,360 0 0 0 0 -2,175 15,334 24,891 0 0 0 14,208 101,618
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS 0
Reclasificacion de Capital a aportaciones para futoros Aumentos 0
Capitalización de utilidades 0
Constitución de reservas -15,334 -15,334
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 14,208 -14,208 0
Pago de Dividendos -39,099 -39,099
  Total 49,360 0 0 0 0 -2,175 0 0 0 0 0 0 47,185
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD 
INTEGRAL
Utilidad Integral 0
 - Resultado neto 1,775 16,410 18,184
 - Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0
 - Resultado por tenencia de activos no monetarios 0
 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,775 16,410 18,184
Saldo al 31 de Diciembre de 2016 49,360 0 0 0 0 -2,175 0 0 0 0 1,775 16,410 65,369

Lic. Emilio Gerardo Ortíz Díaz

Director General Gerente de Contabilidad

CP. Panfilo Rosales Duque

Director de Administración y Finanzas

Las nostas aclaratorias que se acompañan, forman parte de este estado financiero.

SOLUCION ASEA, S.A. DE C.V., S.F.P.
NIVEL DE OPERACIÓN II

1a. NORTE ORIENTE No. 32 COL. CENTRO. C.P. 30475 VILLAFLORES, CHIAPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos) 

"El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben."

Capital contribuido Capital Ganado

Total capital 
contable

El presente estado de variaciones en el capital contable, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Entidades de Ahorro y Crédito Popular, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, primer párrafo de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas del Capital Contable derivados de las operaciones efectuadas por la Entidad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con 
apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.       www.cnbv.gob.mx

CP. Axlises Arreola Lorenzana
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SOLUCION ASEA, S.A. DE C.V., S.F.P. 
NIVEL DE OPERACIONES II 

AV. 1 NORTE ORIENTE 32, CENTRO, VILLAFLORES, CHIAPAS, 30475 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras en miles de pesos) 

1 
 

 
1.- NATURALEZA Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN  

Constitución y Autorización  

"SOLUCIÓN ASEA", S.A. DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR (S.F.P.), fue constituida el 21 de 
octubre de 2002, según escritura pública número 15944, libro 266, inscrita en el registro público 
de la propiedad y del comercio de Tapachula, Chiapas, con el número 448, del libro primero, de 
fecha 13 de noviembre de 2002.  

El día 10 de mayo de 2007 obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
con oficio No. 311-871160/2007 y 134-870733/2007, para operar como Sociedad Financiera 
Popular, nivel de operaciones I, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.  

El día 19 mayo de 2007 celebró asamblea de accionistas para reformar sus estatutos para 
convertirse en Sociedad Financiera Popular, en las condiciones requeridas, acta de asamblea que 
se protocolizó según el instrumento público No. 21,209 de fecha 30 de julio de 2007.  

Con fecha 7 de junio de 2013 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio Número 
210-27655/ y 120/054/2013 aprueba el cambio de nivel de operaciones II, y emite el oficio 
número 210-27656/2013 y  120/055/2013 que modifica el oficio de autorización de fecha 10 de 
mayo de 2007. 

Objeto Social  

Las principales actividades que realiza la sociedad es "El ahorro y crédito popular; facilitar a sus 
socios y clientes el acceso al crédito; apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas"  

Lineamientos operativos  

Los principales aspectos regulatorios requieren que la Sociedad mantenga un índice mínimo de 
capitalización en relación con los riesgos de mercado y de crédito de sus operaciones, así como el 
establecimiento de límites de capital pagado y reservas de capital.  

 
2.- BASES DE PREPARACIÓN  

a) Presentación de los estados financieros  

Los estados financieros adjuntos son presentados de conformidad con la normatividad en materia 
contable que regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta Comisión, a través de 
las disposiciones de carácter general aplicables a la entidades de ahorro y crédito popular, 
organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración  



SOLUCION ASEA, S.A. DE C.V., S.F.P. 
NIVEL DE OPERACIONES II 

AV. 1 NORTE ORIENTE 32, CENTRO, VILLAFLORES, CHIAPAS, 30475 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras en miles de pesos) 

2 
 

 

financiera rural, publicadas en el diario oficial de la federación el 18 de diciembre de 2006, 18 de 
enero y 11 de agosto de 2008, 16 de diciembre de 2010, 18 de diciembre del 2012, 12 de Enero, 
06 de Febrero, 2 de Abril, 22 de Septiembre, 29 de Octubre de 2015 y 07 de Enero de 2016 los 
criterios contables a los que deben sujetarse las Sociedades Financieras Populares, modificados 
mediante diversas resoluciones publicadas en el mismo diario. Para este efecto se establece que, 
la contabilidad de las Sociedades Financieras Populares se ajustará a la estructura básica que, para 
la aplicación de las Normas de Información Financiera (NIF), definió el Consejo Mexicano para la 
investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, A.C. (CNIF), en la “NIF A-1 
Estructura de las normas de información financiera".  

En tal virtud, las Sociedades Financieras Populares considerarán en primera instancia las normas 
contenidas en la Serie NIF A "Marco Conceptual", así como lo establecido en el criterio A-3 
"Aplicación supletoria a los criterios de contabilidad"  

De tal forma que las Sociedades Financieras Populares observarán los lineamientos contables de 
las NIF's, excepto cuando a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sea 
necesario aplicar una normatividad o un criterio contable específico, tomando en consideración 
que las Sociedades Financieras Populares realizan operaciones especializadas.  

La normatividad de la CNBV a que se refiere el párrafo anterior, será sólo a nivel de normas 
particulares de registro, valuación, presentación y en su caso revelación, aplicables a rubros 
específicos dentro de los estados financieros de las Sociedades Financieras Populares, así como de 
las aplicables a su elaboración.  

No procederá la aplicación de normas particulares, ni del concepto de supletoriedad, en el caso de 
operaciones que por legislación expresa no están permitidas o estén prohibidas, o bien, no estén 
expresamente autorizadas a las Sociedades Financieras Populares.  

b) Reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros.  

A partir de I5 de enero de 2008, entró en vigor la Norma de la Información Financiera B-10 
denominada "Efectos de la inflación". La NIF señala el ambiente económico en el que debe operar 
una entidad, el cual, puede ser: inflacionario o no inflacionario.  

 
Ambiente económico inflacionario  

Para efectos de esta norma, se considera que el efecto es inflacionario cuando la inflación 
acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es igual o superior al 26% y, además, de 
acuerdo con los pronósticos económicos de los organismos oficiales, se espere una tendencia en 
ese mismo sentido.  
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Ambiente económico no inflacionario  

Para efectos de esta norma, se considera que el entorno económico es no inflacionario, cuando la 
inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es menor al 26% y, además, de 
acuerdo con los pronósticos económicos de los organismos oficiales, se identifica una tendencia 
en ese mismo sentido.  

En apego a esta disposición, la Sociedad consideró para el año 2015 un entorno económico no 
inflacionario; en consecuencia, no reconoció en sus estados financieros, los efectos de la inflación 
del período, debido a que la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores fue 
menor que el 26%.  

Con base en lo anterior, los estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio de 
2015, presentan en sus activos, pasivos y patrimonio contable, solamente el efecto por 
incorporación al régimen de entidades de ahorro y crédito popular de acuerdo a las disposiciones 
emitidas por la CNBV.  

Es importante señalar que los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, ya no presentan 
dentro del patrimonio ganado, el concepto de resultado por posición monetaria.  

En los ejercicios que concluyeron el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011, para reconocimiento 
de los efectos de la inflación en la información financiera, se aplicó un factor de inflación 
resultante del valor de las UDI. El factor anual de inflación para dichos ejercicios son los siguientes:  

   

EJERCICIO  
UDI 

VALOR  
ACUMULADO INFLACIÓN  

2010 4.526308 0.00% 
2011 4.691316 3.65% 
2012 4.874624 3.91% 
2013 5.058731 3.78% 

 
  

 
ACUMULADA 11.76% 

 

Entorno económico aplicable en el ejercicio de 2014.  

En los ejercicios que concluyeron el 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012 para el reconocimiento 
de los efectos de la inflación en la información financiera, se aplicó un factor de inflación 
resultante del valor de las UDI’s. El factor anual de inflación para dichos ejercicios son los 
siguientes:  
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EJERCICIO  
UDI 

VALOR  
ACUMULADO INFLACIÓN  

 
  2011 4.691316 0.00% 

2012 4.874624 3.91% 
2013 5.058731 3.78% 
2014 5.261421 4.01% 

 
  

 
ACUMULADA 12.15% 

 
Con base en lo anterior, la Sociedad consideró para el ejercicio 2016, la aplicación de un entorno 
económico no inflacionario en el registro de sus operaciones.  

 

3.- BASES DE LA CONTABILIDAD  

A continuación se resumen las bases de contabilidad más significativas, las cuales han sido 
aplicables para la elaboración de la información financiera, y estas se encuentran expresadas en 
miles de pesos. 
 
a.- Disponibilidades  

Se registran a su valor nominal y las disponibilidades en moneda extranjera se valúan al tipo de 
cambio publicado a la fecha de formulación de estos estados financieros. Los rendimientos que 
generan las disponibilidades se reconocen en los resultados.  

En este rubro se integran las garantías de los préstamos recibidos a corto y largo plazo.  

b.- Inversiones en Valores  

Representa la inversión de los excedentes de liquidez de la Sociedad, mediante la adquisición de 
instrumentos de inversión, cuyos títulos recibidos en Reporto, son a un plazo máximo de 
realización de 3 días y son registrados a su costo de adquisición, así como la adquisición de 
instrumentos a un plazo máximo de realización de 365 días, cuyo registro se realiza en Títulos 
conservados a vencimiento. La Sociedad únicamente invierte en valores emitidos por el Gobierno 
Federal a través de Instituciones Bancarias de prestigio.  
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El reconocimiento del premio derivado de los títulos recibidos en reporto y los títulos conservados 
a su vencimiento, se reconocen como un ingreso por intereses en el estado de resultados  

 

c.- Cartera de Crédito  

Representa el saldo insoluto de los importes efectivamente entregados a los acreditados más los 
intereses devengados no cobrados y se registran a su valor de acuerdo con las disposiciones  de 
Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, organismos de 
Integración financiera, sociedades financieras y organismos de integración financiera rural, El 
otorgamiento de crédito se realiza con base en el análisis de la solicitud del cliente, el estudio 
socioeconómico que se practica y las consultas en las sociedades de información crediticia. En 
algunos casos se hace también el análisis de la información financiera del acreditado, la viabilidad 
económica de los proyectos de inversión y de las demás características generales que se establece 
en la ley, los manuales y las políticas internas de la Institución.  

La cartera de crédito se considera vencida por el saldo insoluto total de los mismos, cuando los 
adeudos consisten, con pagos periódicos parciales de principal e intereses, incluyendo los créditos 
a la Vivienda y presentan 90 o más días naturales de vencidos.  

Si los adeudos se refieren a créditos con pago único del principal al vencimiento y con pagos 
periódicos de intereses y presentan 90 o más días naturales de vencidos el pago de intereses 
respectivo, o bien, 30 o más días naturales de vencido el principal. 

Los intereses se reconocen como ingresos en el momento que se devengan, sin embargo, este 
registro se suspende en el momento en que los créditos se traspasan a cartera vencida y se lleva 
un control de los intereses devengados en las cuentas de orden, los cuales se reconocen como 
ingresos cuando son cobrados.  

Por los intereses ordinarios devengados no cobrados, correspondientes a los créditos que se 
traspasan a cartera vencida, se crea una estimación por un monto equivalente al total de sus 
intereses existentes al momento de su traspaso.  

Las Normas de Información Financiera (NlF's) requieren el reconocimiento de los intereses 
conforme estos se devengan y en su caso la creación de una estimación para cuentas de cobro 
dudoso en base a un estudio de recuperabilidad.  
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d.- Estimación preventiva  

 
La estimación preventiva para riesgos crediticios se reconoce mensualmente en los resultados del 
periodo con base en las reglas establecidas por la Comisión Nacional Bancaria CNBV, para el 
provisionamiento de cartera crediticia.  

 
La Sociedad constituye al cierre de cada mes una Estimación para Riesgos Crediticios (EPRC), en 
función del número de días de retraso o mora transcurridos a partir del día de la primera 
amortización del crédito, que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de calificación. A 
continuación se detallan los porcentajes para la creación de la estimación: 

 

TIPO DE CARTERA  

 CONSUMO Y VIVIENDA  COMERCIAL ORDINARIA 
COMERCIAL 

REESTRUCTURADA 

DIAS MORA 
 % 

ESTIMACIÓN  DIAS MORA 
 % 

ESTIMACIÓN  DIAS MORA 
 % 

ESTIMACIÓN  
0 1% 0 0.5% 0 10% 

1 - 7 4% 1 - 30 2.5% 1 - 30 10% 
8 - 30 15% 31 - 60 15% 31 - 60 30% 

31 - 60 30% 61 - 90 30% 61 - 90 40% 
61 - 90 50% 91 - 120 40% 91 - 120 50% 
91 -120 75% 121 -150 60% 121 -150 70% 

121 - 180 90% 151 - 180 75% 151 - 180 95% 
181 O MAS 100% 181 - 210  85% 181 - 210  100% 

  
211 - 240 95% 211 - 240 100% 

  
Más de 240 100% Más de 240 100% 

 
La institución, de manera periódica evalúa si un crédito vencido debe permanecer en el balance 
general o bien debe ser castigado. En su caso, dicho castigo se realiza cancelando el saldo insoluto 
del crédito contra la estimación preventiva para riesgos crediticios. En el evento que el saldo del 
crédito a castigar exceda el correspondiente a su estimación asociada, antes de efectuar el castigo, 
dicha estimación se incrementa hasta por el monto de la diferencia.  

Las recuperaciones de los créditos castigados del balance general, se reconocen en el resultado del 
ejercicio.  
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Aun cuando las disposiciones establecen un porcentaje diferente  en el cálculo de estimación de la 
cartera de vivienda  en relación con la de consumo, la entidad tiene por política aplicar el mismo 
porcentaje para ambas, toda vez que los créditos a la viviendas no son hipotecario. 

 

e.- Otras cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar diferentes a la cartera de crédito de la sociedad, representan entre otros 
préstamos a empleados y gastos a comprobar.  

Por los préstamos a empleados y demás cuentas por cobrar relativos a adeudos identificados con 
vencimiento mayor a 90 días, se crea una estimación por el importe total del adeudo. Las NIF's 
requieren en su caso la creación de una estimación para cuentas de cobros dudosos, previo 
análisis y evaluación de las posibilidades reales de recuperación de las cuentas por cobrar que 
refleje su grado de irrecuperabilidad.  

 
f.- Mobiliario y Equipo.- 

Los bienes que integran el mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición. La depreciación 
del mobiliario y equipo se calcula por el método de línea recta, con base en sus vidas útiles, 
estimadas por la administración de la Sociedad. Las tasas anuales de depreciación de los 
principales grupos de activos se realizan de la siguiente manera:  

 
Equipo de cómputo     30%  
Equipo de transporte     25%  
Mobiliario y equipo de oficina    10% 
Edificio y construcciones   5% 
Gastos de instalación y otros gastos diferidos  5%  
 

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se 
incurren.  

 
g.- Otras Activos, Cargos Diferidos e intangibles  

Se reconocen en el balance general siempre y cuando estos sean identificables, proporcionen 
beneficios económicos futuros y se tengan control sobre ellos. En los casos aplicables, la 
amortización se calcula con base en sus vidas útiles estimadas.  
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Los activos de larga duración tangibles e intangibles, están sujetos a prueba del deterioro, en el 
caso de los activos con vida indefinida las pruebas se realizan anualmente en el caso de los activos 
con vida definida, estas se realizan cuando existen indicios de deterioro.  

 
h.- Captación tradicional  

Representan el saldo de los recursos captados de los clientes por la Sociedad, los cuales se 
agrupan en Depósitos de exigibilidad inmediata y Depósitos a plazo.  

Los depósitos de exigibilidad inmediata están constituidos por operaciones a un plazo 
indeterminado y se pueden hacer depósitos y retiros sin aviso previo. Los productos se pueden 
clasificar en depósitos a la vista y depósitos de ahorro. Los Depósitos a plazo son operaciones de 
dinero en las cuales el capital se liquida únicamente al vencimiento del plazo pactado y los 
intereses pueden liquidarse de acuerdo a la opción elegida por el cliente en el momento de 
generar la inversión abonándose en una cuenta a la vista.  

 
 
i.- Préstamos Bancarios y de otros Organismos  
Representan principalmente las disposiciones en efectivo destinadas a contratos de apertura de 
créditos, los cuales se registran al valor contractual del préstamo, reconociendo los intereses 
conforme se devengan.  

 
j.- Provisiones  

Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es 
probable la salida de eventos económicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor 
estimación realizada por la administración.  

Las NIF's requieren que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) causada y 
diferida se presente en el rubro de otros gastos, sin embargo; en la resolución que modifica las 
Disposiciones de Carácter General aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, requiere 
que se considere dentro del resultado de la operación en los gastos de administración y 
promoción. 
 
La Sociedad ha reconocido en los estados financieros una reserva para primas de antigüedad e 
indemnizaciones, como es requerido por la NIF D-3 "Obligaciones Laborales" emitido por el CINIF. 

 
k.- Ingresos por interés  
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Se consideran como ingresos por intereses los rendimientos generados por la cartera de crédito, 
contractualmente denominados intereses, así como los premios e intereses de otras operaciones 
financieras propias de la Sociedad tales como depósitos en bancos e inversiones en valores.  

 
!.- Gastos por interés  

Dentro de este rubro se agrupan los intereses devengados por el financiamiento recibido para 
fondear las operaciones de la Sociedad, y los devengados por los depósitos a plazos fijos recibidos.  

 
m.- Transacciones en Moneda Extranjera.  

Se registran inicialmente en la moneda de registro aplicando los tipos de cambio vigentes en la 
fecha de su concertación. Los activos denominados en dichas monedas se convierten en moneda 
nacional al tipo de cambio vigente a la fecha del Balance General. Las diferencias por fluctuación 
cambiaría se reconocen los resultados en el rubro de Otros ingresos (egresos) de la operación.  

 
 
n) Impuestos a la utilidad  

El impuesto sobre la renta (ISR) se registra en los resultados del ejercicio en que se causa, a partir 
de octubre de 2007, el impuesto diferido se calcula tomando como referencia proyecciones 
financieras para determinar si, la Sociedad causará ISR y se reconoce el impuesto diferido que 
corresponda al impuesto que esencialmente pagará.  El  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 solo 
cuando exista alta probabilidad de que pueda recuperarse. La sociedad estima que los efectos de 
dicha norma no tiene un efecto importante, en los resultados de la empresa y por lo mismo no 
tiene registrados activos o pasivos por impuestos diferidos.  

 
o) Reconocimiento de ingresos  

Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se devengan; sin embargo, la 
acumulación de los mismos se suspende en el momento en que los intereses devengados no 
cobrados y/o la totalidad del crédito se traspasan a cartera vencida. Los intereses devengados 
durante el período en que el crédito se consideró cartera vencida se reconocen como ingresos 
hasta el momento en que se cobran.  
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p) Cuentas de orden  

Al pie del balance general se presentan situaciones o eventos, que de acuerdo a las definiciones de 
activo, pasivo y capital (de acuerdo a las normas de información financiera) no deben incluirse 
dentro de dichos conceptos en el balance general de las entidades, pero que proporcionan 
información relevante sobre alguno de los siguientes eventos:  
 

a)  Pasivos contingentes   
 
b)  Operaciones efectuadas por cuenta de terceros   
 
c)  Montos que complementen las cifras contenidas en el balance general, y   
 
d)  Otras cuentas que la sociedad considere necesarias para facilitar  el registro  contable o 
para cumplir con otras disposiciones legales.   

 
 
q) Concentración de negocio y crédito  

La sociedad se dedica a otorgar préstamos para apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y 
medianas empresas a un variado número de clientes, sin que exista concentración importante en 
algún cliente especifico.  

 
r) Contingencias  

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es 
probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si 
no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a 
los estados financieros. Los ingresos, utilidades y activos contingentes se reconocen hasta el 
momento de que existe certeza prácticamente absoluta de su realización.  

 
s) Uso de estimaciones  

La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe estimaciones y 
suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y 
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de 
ingresos y gastos durante el ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y 
suposiciones.  
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4. DISPONIBILIDADES  

Los saldos de disponibilidades al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:  

Concepto 2016 
 

2015 

Caja 
             3,826  

 

             
1,491 

Bancos 
             5,155  

 
10,190         

Otras Disponibilidades 
             6,742  

 
1,177 

Suma 
           15,723  

 

          
12,859 

 
 

5. INVERSIONES EN VALORES  

El saldo de Inversiones en Valores al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:  

Concepto 2016 
 

2015 

    TÍTULOS PARA NEGOCIAR 17,209  0 
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTO  0 

 
4,872 

    Suma  17,209 
 

 4,872 
 
La  inversión  realizada  está  bajo  el  contrato  0503113203  con  el  perfil  de  inversión moderado 
como instrumento de deuda gubernamental, en la Institución Financiera Banorte. 

 
 

6. CARTERA CREDITICIA  

a) El saldo al cierre del ejercicio 2016 y 2015 de los créditos otorgados por la Sociedad Financiera 
Popular por tipo de crédito son los siguientes:  
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2016 2015 

TIPO DE CREDITO CARTERA 
VIGENTE 

CARTERA 
VENCIDA 

CARTERA 
VIGENTE 

CARTERA 
VENCIDA 

     Créditos Comerciales  207,924                11,490 189,028                11,263 
Créditos al Consumo  2,472                      344 2,293                      496 
Créditos a la Vivienda  445 193 1,958 1,484 

     Suma              210,840                12,027              193,279                13,242 
 
 
 
7. ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (EPRC)  

La estimación preventiva para riesgos crediticios (EPRC) por cada tipo de crédito, fue determinada 
por la Sociedad de acuerdo a las "Reglas de Carácter Prudencial" emitidas por la CNBV y como se 
muestra a continuación:  
 

 
 
 

 
 
 

DIAS MORA CAPITAL INTERESES TOTAL GARANTIA % ESTIMACIÓN EPRC CONTABLE
0 2,869                     7                             2,877                    80                         1% 29                             

1 - 7 14                           0                             14                         1                            4% 1                               
8 - 30 -                         -                         -                        -                        15% -                           

31 - 60 25                           1                             26                         -                        30% 8                               
61 - 90 -                         -                         -                        -                        50% -                           
91 -120 24                           1                             26                         -                        75% 19                             

121 - 180 -                         -                         -                        -                        90% -                           
181 O MAS 484                        27                           511                       23                         100% 488                           

3,416                     37                           3,453                    104                       545                           

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA
CALIFICACION DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DIAS MORA CAPITAL INTERESES TOTAL GARANTIA % ESTIMACIÓN EPRC CONTABLE
0 198,040                 3,207                     201,248               17,641                  0.5% 1,006                       

1 - 30 2,419                     111                        2,530                    313                       2.5% 57                             
31 - 60 1,903                     201                        2,103                    308                       15% 271                           
61 - 90 1,646                     243                        1,889                    286                       30% 482                           
91 - 120 1,386                     205                        1,592                    85                         40% 726                           
121 -150 1,381                     203                        1,584                    24                         60% 1,019                       
151 - 180 1,190                     166                        1,356                    18                         75% 1,044                       
181 - 210 875                        120                        996                       7                            85% 859                           
211 - 240 800                        85                           885                       21                         95% 825                           

Más de 240 4,590                     421                        5,011                    67                         100% 4,945                       

214,231                 4,962                     219,193               18,771                  11,235                     

CALIFICACION DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CARTERA COMERCIAL ORDINARIA
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Los porcentajes de la estimación preventiva son aplicados después de restar la garantía liquida al 
importe de los créditos. 

 
8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

El saldo del rubro otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se integra por los 
siguientes conceptos.  

Concepto 
 

2016 2015 

    
COMISIONES POR COBRAR  0  148 

IVA POR ACREDITAR  828 65 

SUBSIDIO AL EMPLEO  4 21 

PAGOS INDEBIDOS   0 0.29 

OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL   243 245 

GASTOS A COMPROBAR  48 10 

ANTICIPO DE SUELDOS  94  8 

OTROS DEUDORES  DIVERSOS  638 119 

ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD   -36 0 

SUMA 
 

1,819 616 

 
9. MOBILIARIO Y EQUIPO  

El mobiliario y equipo de la Sociedad Financiera Popular al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se 
integra por los siguientes montos:  

DIAS MORA CAPITAL INTERESES TOTAL GARANTIA % ESTIMACIÓN EPRC CONTABLE
0 136                        2                             138                       8                            10.0% 14                             

1 - 30 15                           1                             16                         4                            10.0% 2                               
31 - 60 -                         -                         -                        -                        30% -                           
61 - 90 -                         -                         -                        -                        40% -                           
91 - 120 -                         -                         -                        -                        50% -                           
121 -150 -                         -                         -                        -                        70% -                           
151 - 180 6                             1                             7                            -                        95% 7                               
181 - 210 -                         -                         -                        -                        100% -                           
211 - 240 -                         -                         -                        -                        100% -                           

Más de 240 58                           2                             60                         -                        100% 60                             

215                        6                             221                       12                         82                             

SUMA TOTAL 217,863                 5,005                     222,867               18,887                  -                         11,862                     

CARTERA COMERCIAL REESTRUCTURADA
CALIFICACION DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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Concepto 
 

2016 2015 

TERRENOS 
 

           1,065              765  

CONSTRUCCIONES              481              481  

EQUIPO DE TRANSPORTE          1,210         1,210 

EQUIPO DE COMPUTO        15,197       13,365 

MOBILIARIO  7,073 6,640 

ADAPTACIONES              737              423  

SUMA 
 

      25,763       22,883 

DEPRECIACION ACUMUALDA 
 

     -20,355      -19,226 

NETO 
 

        5,408         3,657 

 
 
El cargo a resultados por concepto de depreciación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 fue 
de $1,129 y al 31 de diciembre de 2015 $1,028. 

 
 
10. OTROS ACTIVOS  

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el rubro de otros activos se integra por los siguientes montos:  

 

Concepto 
 

2016 2015 
 
SEGUROS POR AMORTIZAR  

  
120 

 
54 

GASTOS DE INSTALACION  8,195 8,195 

 PAGOS ANTICIPADOS        468       3,293 

INTANGIBLES   2,709 2,671 

OTROS ACTIVOS  6,121 761 

SUMAS  17,613 14,974 

AMORTIZACION ACUMULADA        -6,706       -5,857 

NETO 
 

10,907 9,117 

 
 
11. CAPTACIÓN TRADICIONAL  

Los pasivos provenientes de la captación tradicional al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se integran 
de la siguiente forma:  
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Concepto 
 

2016 2015 

    
DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA        44,727       34,749 
DEPOSITOS A PLAZO        28,663       28,640 
CUENTAS SIN MOVIMIENTOS  8 0 

NETO 
 

73,398 63,390 

 
 

12. PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  

Los préstamos bancarios y de otros organismos con cifras al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se 
integran de la siguiente manera:  
 

Concepto  2016 2015 

    
A CORTO PLAZO       89,139      37,294 
A LARGO PLAZO        17,169       10,656 
      

SUMA       106,307            47,949 
 
 
A corto plazo  

El saldo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, préstamos a corto plazo se integra de la siguiente 
manera:  

Concepto 
 

2016 2015 

 
FIRA  

 
28,873 

 
37,294 

FIN RURAL  60,266 0 
 
SUMA 

 89,139 37,294 

 
 
 
A largo plazo  

El saldo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, préstamos a largo plazo se integran de la siguiente 
manera:  
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Concepto 
 

2016 2015 

    
FIRA  17,169  10,656 
NAFIN  0 0 
SOCIEDAD HIPOTECARIA 
NACIONAL 

 
0 0 

SUMA 
 

17,169 10,656 

 

13. OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

El saldo de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se integra de la siguiente 
manera:  

Concepto 
 

2016 2015 

    
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
 

 
1,846 1,439 

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 12,533 6,785 

      
SUMA 

 
14,379 8,224 

    
 
 
14. CAPITAL SOCIAL  

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social pagado de Solución está integrado por 49,360 
acciones con un valor nominal de $ 1,000 (Mil pesos) cada una.  

En diciembre de 2016, se decretaron dividendos por $ 54,433, los cuales provocaron que se 
cancelara el Fondo de Reserva y se agotaran los resultados de ejercicios anteriores. Por la 
cancelación del fondo se acordó restituirlo en la misma proporción con los resultados de ejercicios 
posteriores. 

En este mismo mes, se reestructura la tenencia accionaria, originado por enajenación de acciones 
pertenecientes a cuatro socios. 
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15. OBLIGACIONES LABORALES.  

A partir del 1º. de enero de 2008 entró en vigor la NIF D-3 "Beneficios de los Empleados" emitido 
por el CINIF, la cual busca una mayor convergencia con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, tanto en la terminología como en normatividad, así como la determinación de dichos 
beneficios. 

Para el registro de las obligaciones laborales correspondientes al año 2016 se utilizaron las cifras 
del estudio actuarial realizado por un actuario independiente con información al 31 de diciembre 
de 2015 

 

16. ENTORNO FISCAL 

Impuestos a la utilidad  

La sociedad causó por el año de 2016 el Impuesto Sobre la Renta en cantidad de $3,787. 

 

Las presentes notas forman parte integrante de los estados financieros de SOLUCION ASEA, S.A. 
DE C.V., S.F.P., al 31 de diciembre de 2016. 

Villaflores, Chiapas, 21 de Febrero del 2017. 

 

 
 

C.P. Panfilo Rosales Duque 
Director de Administración y Finanzas. 

       Director General                                                Presidente del Consejo de Administración 
Lic. Emilio Gerardo Ortiz Díaz                       Ing. Diego Filiberto Duque Robledo             
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