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Ciudad de México 
Febrero 27, 2020 
 
 
A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
 
A LOS ACCIONISTAS, AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 
AL COMITÉ DE AUDITORÍA DE SOLUCIÓN ASEA, S.A. DE C.V.,  
SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR 
 
 
Por medio de la presente y en relación con la auditoría de los estados financieros de Solución 
Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, por el año que terminó el 31 de diciembre 
de 2019, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que de acuerdo con el artículo 37 de las 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados 
financieros básicos” (las Disposiciones, conocida también como Circular Única de Auditores 
Externos o CUAE), emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión) y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2018, lo siguiente: 
 
 
I. Soy Contador Público y cuento con la certificación vigente número 11706 emitida al efecto 

por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Asimismo, cumplo con los requisitos 
señalados en los artículos 4 y 5 de la CUAE que a continuación se mencionan: 

 
 

Artículo 4. 
 
(i) Soy Socio de Gossler, S.C., el cual fue contratado por Solución Asea, S.A. de C.V., 

Sociedad Financiera Popular, para prestar los servicios de auditoría externa de estados 
financieros básicos. El Despacho se ajusta a lo previsto en los artículos 9 y 10 de la CUAE. 
 

(ii) Tanto el Despacho como quien suscribe esta declaratoria, contamos con registro vigente 
expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Los números de registro son; el del Contador Público 14884 
expedido el 25 de mayo de 2001. El del Despacho es el 02924. 
 

(iii) Cuento con experiencia profesional de más de 10 años en labores de auditoría externa 
relacionada con Entidades del sector financiero o bien, de más de 15 años en otros 
sectores. 

 
 
Artículo 5. 

 
i. Soy independiente en términos del artículo 6 de la CUAE. 

 
ii. No he sido expulsado ni me encuentro suspendido de mis derechos como miembro del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
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iii. No he sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o doloso que haya 

ameritado pena corporal. 
 

iv. No estoy inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, ni he sido declarado 
en quiebra o concurso mercantil sin que haya sido rehabilitado. 
 

v. No tengo antecedentes de suspensión o cancelación de alguna certificación o registro que 
para fungir como auditor externo independiente se requiera, por causas imputables a mi 
persona y que hayan tenido su origen en conductas dolosas o de mala fe. 
 

vi. No he sido, ni tengo ofrecimiento para ser consejero o directivo de Solución Asea, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera Popular, o en su caso, asociadas, entidades con las que 
realicen acuerdos con control conjunto o personas morales que pertenezcan al mismo 
Grupo Empresarial o Consorcio. 
 

vii. No tengo litigio alguno pendiente con Solución Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 
Popular, o en su caso, asociadas, entidades con las que realicen acuerdos con control 
conjunto o personas morales que pertenezcan al mismo Grupo Empresarial o Consorcio. 

 
 
II. Desde la fecha en que se prestan los servicios de auditoría externa, durante el desarrollo de 

la misma y hasta la emisión del informe de auditoría externa, así como de los comunicados 
y opiniones requeridos conforme a lo señalado en el artículo 15 de la CUAE, cumplo con los 
requisitos a que se refieren los artículos 4 y 5 antes señalados. Asimismo, el Despacho y las 
personas que forman parte del equipo de auditoría, se ajustan a lo previsto en los artículos 
6, 7, 9 y 10, en relación con el artículo 14 de la CUAE. 
 
 

III. El Despacho cuenta con evidencia documental de la implementación del sistema de control 
de calidad a que se refiere el artículo 9 de la CUAE y participa en un programa de evaluación 
de calidad que se ajusta a los requisitos que se contemplan en el artículo 12 de la CUAE. 

 
 
Asimismo, otorgo mi consentimiento para proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores la información que ésta me requiera, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
anteriores. Adicionalmente, por medio de la presente, el Despacho queda obligado a conservar 
la información que ampare el cumplimiento de los requisitos anteriores, físicamente o a través de 
imágenes en formato digital, en medios ópticos o magnéticos, por un plazo mínimo de cinco años 
contados a partir de que concluyó la auditoría de estados financieros básicos el 27 de febrero de 
2020. 
 
Me permito señalar que tanto el que suscribe como socio a cargo de la auditoría externa 
independiente, el socio revisor de calidad y el gerente de auditoría, hemos intervenido en esa 
calidad en la auditoría de Solución Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, por 1 año, 
1 año y 1 año, respectivamente, comenzados desde el año 2019, y que el Despacho ha auditado 
a Solución Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, desde el ejercicio contable de 2019. 
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Esta declaratoria se emite únicamente para el propósito descrito en el primer párrafo de la misma 
y para información de los Accionistas, Consejo de Administración, Comité de Auditoría y la 
Comisión, por ello, no debe usarse para ningún otro propósito, ni ser distribuido a otras partes. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Gossler, S.C. 
 
 
 
 

C.P.C. Jaime Díaz Martínez 
Socio 
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NOTA 1.- DESCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
a) Constitución 
 
Solución ASEA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular (la Sociedad), 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 10 de mayo de 2007, obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), con oficio No. 301-871160/2007, y 134-870733/2007, para operar como 
Sociedad Financiera Popular (SFP), nivel de operaciones l, en términos de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular (LACP). 
 
El 19 mayo de 2007 la Sociedad celebró asamblea de accionistas para reformar sus 
estatutos para convertirse en SFP, en las condiciones requeridas, acta de asamblea que se 
protocolizó según el instrumento público No.21209 de fecha 30 de julio de 2007. 
 
Con fecha 7 de junio de 2013 la CNBV, mediante oficio Número 210-27655/ y 120/054/2013 
aprobó el cambio de Nivel de Operaciones ll y emitió el oficio número 210-27656/2013 y 
120/055/2013 que modifica el oficio de autorización de fecha 10 de mayo de 2007. 

 
b) Domicilio social 

 
El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de Villaflores, Chiapas. 

 
c) Objeto social 
 
La Sociedad tendrá por objeto el ahorro y crédito popular; facilitar a sus socios y clientes el 
acceso al crédito; apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y, en 
general proporcionar la solidaridad, la superación económica y social, y el bienestar de los 
socios y clientes y de las comunidades en que opere, sobre bases educativas, formativas y 
de esfuerzo individual y colectivo, entendiendo como ahorro y crédito popular la captación 
de recursos, así como la colocación de dichos recursos hecha entre socios y clientes, en 
términos del artículo 4 de la LACP. 
 
En cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá realizar todas y cada una de las 
operaciones a que se refieren los artículos 36 y 36 bis de la LACP, de conformidad con el 
Nivel de Operaciones que le haya sido autorizado por la CNBV y sujetándose a lo 
establecido en las Reglas de Carácter General emitidas al efecto por la misma CNBV. 
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d) Autorización 
 
Con fecha 17 de mayo de 2007 la CNBV, emitió la autorización para continuar realizando 
operaciones de ahorro y préstamo con la denominación de “Solución Asea, Sociedad 
Anónima de Capital Variable” Sociedad Financiera Popular, con Nivel de Operaciones I. 

 
Con fecha 7 de junio de 2013 la CNBV, mediante oficio número 210-27655/2013 y 
120/054/2013 aprobó el cambio de nivel de operaciones ll, y emitió los oficios número 210-
27656/2013 y 120/055/2013 que modifica el oficio de fecha 10 de mayo de 2007. 

 
 

NOTA 2.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 
A continuación, se presenta un resumen de las políticas más significativas utilizadas en la 
preparación de los estados financieros: 
 
a) Presentación de los estados financieros 
 

La Sociedad presenta sus estados financieros 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 las Entidades 
de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras 
Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural (las Disposiciones) a que 
se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), emitidas por la CNBV, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2006 y actualizadas con las 
modificaciones publicadas hasta el 25 de noviembre de 2019, emitió los criterios 
contables a los que deben sujetarse las Sociedades Financieras Populares (SFP), dichos 
criterios han sido modificados mediante diversas resoluciones publicadas en el mismo 
diario. Para este efecto se establece que, la contabilidad de las SFP 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 SFP considerarán en primera instancia las normas contenidas en la serie 
NIF 1 "Marco Conceptual", así como lo establecido en el criterio A-3 "Aplicación 
supletoria a los criterios de contabilidad". 
 
De tal forma las SFP considerarán los lineamientos contables de las NIF, excepto cuando 
a juicio de la CNBV sea necesario aplicar una normatividad o un criterio contable 
especifico, tomando en consideración que las SFP realizan operaciones específicas. 
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La normatividad de la CNBV a que se refiere el párrafo anterior, será solo 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 SFP, 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 SFP. 
 

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

De conformidad con la NIF B-10 "Efectos de la inflación", que entró en vigor el 1° de 
enero de 2008, la elaboración de los estados financieros de 2019 y 2018, se efectuó 
como sigue: 
 
No se reconocieron los efectos de la inflación en ambos ejercicios, pues la inflación 
acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores no fue superior al 26%, lo que la 
referida norma califica de entorno económico no inflacionario. El reconocimiento de los 
efectos de la inflación se presentará en adelante sólo si se rebasa el 26% mencionado 
con anterioridad. 
 

c) 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 encuentran además las garantías de los préstamos recibidos a corto y 
largo plazo. 
 

d) 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 deuda 
gubernamental, son a un plazo máximo de realización de 10 días y son registrados a su 
costo de adquisición. La Sociedad, únicamente invierte en valores emitidos por el 
Gobierno Federal a través de instituciones bancarias de prestigio. 
El reconocimiento de los rendimientos derivado de los títulos recibidos en deuda 
gubernamental, se reconocen como un ingreso por intereses en el estado de resultados. 
 

e) 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 recuperación de 
acuerdo con las Disposiciones a que se refiere la LACP, emitidas por la CNBV. El 
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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 en 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 de 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 vencidos el principal. 
 
Si los adeudos consisten en créditos con pago único de principal e intereses al 
vencimiento y presentan 30 o más días naturales de vencidos. 
 
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 NIF 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. 
 

f) Estimación preventiva 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios (EPRC) se reconoce mensualmente en 
los resultados del periodo, de acuerdo al Anexo D de las Disposiciones a que hace 
referencia la LACP emitidas por la CNBV. 
 
La Sociedad constituye al cierre de cada mes una EPRC en función al 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 por tipo de crédito: 
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1. Cartera de crédito al consumo y vivienda 

 

 Porcentaje de Estimaciones Preventivas 
para Cartera de Crédito de: 

 CONSUMO  
Vivienda Días de mora Tipo I Tipo II 

0 1 1 1 

1 a 7 4 1 4 

8 a 30 15 4 15 

31 a 60 30 30 30 

61 a 90 50 60 50 

91 a 120 75 80 75 

121 a 180 90 90 90 

181 o más 100 100 100 

 
2. Cartera de crédito comercial 

   

 
 

Días de mora 

Porcentaje de 
estimaciones preventivas 

Créditos ordinarios 

Porcentaje de estimaciones 
preventivas Créditos 

reestructurados 

0 0.50 10 

1 a 30 2.5 10 

31 a 60 15 30 

61 a 90 30 40 

91 a 120 40 50 

121 a 150 60 70 

151 a 180 75 95 

181 a 210 85 100 

211 a 240 95 100 

Más de 240 100 100 

 
La Sociedad 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 saldo de 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 de cuentas de balance, se reconocen en 
el resultado del ejercicio, en el rubro de otros ingresos/egresos. 
 

g) Otras cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar diferentes a la cartera de crédito de la Sociedad, representan 
entre otros, préstamos a empleados, anticipo de sueldos, gastos a comprobar y los 
faltantes por fraudes. 
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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 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. 
 

h) Bienes adjudicados 
 
Los bienes adjudicados son bienes muebles (equipo, valores, derechos, cartera de 
crédito, entre otros) e inmuebles que, como consecuencia de amortizaciones 
devengadas o vencidas, o bien de una cuenta, derecho o partida incobrable, la Sociedad: 

 
 Adquiera mediante adjudicación judicial, o  
 Reciba mediante dación de pago 

 
i) Propiedades, mobiliario y equipo 

 
Los bienes que integran las propiedades, mobiliario y equipo, se registran al costo de 
adquisición. La depreciación de las construcciones, 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: 
 

Cuenta  % 

Terrenos   
Construcciones  5 

Equipo de transporte  25 

Equipo de cómputo  30 

Mobiliario  10 

Adaptaciones y mejoras  10 
 
Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores, se registran en los resultados 
cuando ocurren. 
 

j) Otros activos, cargos diferidos e intangibles 
 
Se reconocen en el balance general siempre y cuando estos sean identificables, 
proporcionen beneficios económicos futuros y se tenga control sobre ellos. En los casos 
aplicables, la amortización se calcula con base en sus vidas útiles estimadas. Las tasas 
anuales de amortización aplicadas son las siguientes: 
 

Cuenta  % 

Gastos de instalación  5 
Intangibles  5 
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k) Deterioro del valor de los activos de larga duración 
 
De conformidad con lo establecido en el Boletín C-15 "Deterioro en el Valor de los Activos 
de Larga Duración y su Disposición" se hizo una apreciación de los activos referidos, sin 
encontrar signos de deterioro que indicaran que fuera necesario ajustarlos porque 
estuvieran valuados a importes mayores que su precio neto de venta o su valor de uso. 
 

l) Otras inversiones permanentes 
 
Las inversiones permanentes se reconocen en el balance general en el rubro 
denominado inversiones permanentes, clasificándolas en Inversiones de subsidiarias, 
asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. 
 
La utilidad o pérdida neta se reconocen en el estado de resultados en el rubro 
denominado participación en los resultados de subsidiarias no consolidadas, asociadas 
y negocios conjuntos. 
 

m) 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 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, 
traspasándose a cuentas de exigibilidad inmediata. 
 

n) 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. Los 
intereses de las operaciones de financiamiento de instituciones y organismos 
gubernamentales se reconocen en resultados conforme se devengan con crédito a 
cuentas de pasivo. 
 

o) 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 
 



6. 
 

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

CALLE PRIMERA ORIENTE NÚM. 10 PLANTA ALTA, COL. CENTRO, 
C.P. 30475 VILLAFLORES, CHIAPAS 

  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Cifras en miles de pesos) 
 

8 
 

Las NIF requieren que la participación de los trabajadores en las utilidades causada y 
diferida se presente en el rubro de otros gastos; sin embargo, en la resolución que 
modifica las Disposiciones a que se refiere la LACP, 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 "Beneficios a los 
Empleados" emitida por el CINIF. 

 
p) Beneficios a los empleados 

 
De conformidad con la NIF D-3 “Beneficios a los Empleados”, las remuneraciones que 
se pagan regularmente a los empleados durante la relación laboral: sueldos y salarios, 
comisiones, premios, gratificaciones, aportaciones de seguridad social, PTU, entre otros, 
denominados también beneficios directos a corto y largo plazo, se reconocen en los 
resultados en proporción a los servicios prestados en el periodo contable respectivo. 

 
Los pasivos provenientes de beneficios por terminación y los beneficios al retiro, que en 
el caso de la compañía comprenden indemnizaciones y primas de antigüedad, se 
reconocen conforme se devengan independientemente de su fecha de pago y su 
determinación está sustentada en cálculos actuariales, con base en el “Método de 
Crédito Unitario Proyectado”. 
 

q) Ingresos por intereses 
 
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. 
 
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. 
 

r) Gastos por intereses 
 
Dentro de este rubro se agrupan los intereses devengados por el financiamiento recibido 
para fondear las operaciones de la Sociedad, y los intereses devengados por los 
depósitos a plazos recibidos. 
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s) Transacción es 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 en los resultados en el rubro de 
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación. 
 

t) Cuentas de orden 
 
Al pie del balance general se presentan situaciones o eventos, que de acuerdo a las 
definiciones de activo, pasivo y capital no deben incluirse dentro de dichos rubros del 
balance general de la Sociedad, pero que proporcionan información relevante sobre 
alguno de los siguientes eventos: 
 

 Pasivos contingentes 

 Operaciones efectuadas por cuenta de terceros 

 Montos que complementen las cifras contenidas en el balance general. y 

 Otras cuentas que la Sociedad considere necesarias para facilitar el registro 
contable o para cumplir con otras disposiciones legales. 

 
u) 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. 
 

v) 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. 
 

w) 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 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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x) Impuestos a la utilidad 
 
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado se determina conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes. Los impuestos a la utilidad diferidos se calculan de acuerdo con la NIF 
D-4, Impuestos a la Utilidad, que establece que la determinación de los impuestos 
diferidos debe hacerse aplicando el método de activos y pasivos, que consiste en 
comparar los valores contables y fiscales de los mismos.  

 
Se reconocen impuestos a la utilidad diferidos por las diferencias temporales que surjan 
de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, 
generándose cuentas por cobrar o por pagar, según su naturaleza; en su caso se 
reconoce un activo por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales pendientes de 
amortizar a la fecha del balance y por los créditos fiscales que la Sociedad pueda 
aprovechar en el futuro. 

 
 
NOTA 3.- DISPONIBILIDADES 

 
Las disponibilidades con cifras al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran como sigue: 

 

Cuenta  2019  2018 

Caja $ 4,441 $ 3,547 

Bancos  5,683  3,836 

Otras disponibilidades (1)  3,783  2,087 

 $ 13,907 $ 9,470 

 
(1) Otras disponibilidades, representan las garantías liquidas depositadas a las fuentes de 

fondeo, por disposiciones del crédito realizadas de las líneas de crédito contratadas, 
excepto Gesto pago y Mex-Pei, que corresponden a prepagos que se utilizan para el 
cobro de otros servicios. 
 
 

NOTA 4.- INVERSIONES EN VALORES 
 

Las inversiones en valores con cifras al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran como 
sigue: 
 

Cuenta  2019  2018 

Títulos para negociar (1) $ 9,313 $ 3,102 

Títulos disponibles para la venta  0  0 

Títulos conservados a vencimiento  0  0 

 $ 9,313 $ 3,102 
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La inversión realizada está bajo el contrato 0503113203 con el perfil de inversión moderado 
como instrumento de deuda gubernamental en la institución financiera Banorte. 

 
(1) En 2019 se incluyen $943 de títulos para negociar restringidos en virtud de que la cuenta 

a la que esta ligada la inversión se encuentra congelada debido a una demanda laboral 
de un exempleado (Banorte, S.A. cuenta 00233330022). En 2018 no se tienen títulos 
para negociar restringidos. 

 
 
NOTA 5.- CARTERA DE CRÉDITO 

 
La cartera de crédito con cifras al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integra como sigue: 

         

 
2019  Capital  Intereses  Total  

Estimación 
preventiva 

Cartera de crédito vigente:         

     Créditos comerciales $ 214,202 $ 4,905 $ 219,107 $ (2,088) 

     Créditos al consumo  3,682  42  3,724  (93) 

     Créditos a la vivienda  1,576  3  1,579  (16) 

  219,460  4,950  224,410  (2,197) 

Cartera de crédito vencida:         

     Créditos comerciales  11,174  1,514  12,688  (10,297) 

     Créditos al consumo  216  48  264  (221) 

     Créditos a la vivienda  0  0  0  0 

  11,390  1,562  12,952  (10,518) 

Suma $ 230,850 $ 6,512 $ 237,362 $ (12,715) 

 
 

 
       

 
2018  Capital  Intereses  Total  

Estimación 
preventiva 

Cartera de crédito vigente:         

     Créditos comerciales $ 193,529 $ 4,322 $ 197,851 $ (1,954) 

     Créditos al consumo  2,156  8  2,164  (26) 

     Créditos a la vivienda  1,052  2  1,054  (11) 

  196,737  4,332  201,069  (1,991) 

Cartera de crédito vencida:         

     Créditos comerciales  9,812  1,309  11,121  (9,835) 

     Créditos al consumo  109  6  115  (107) 

     Créditos a la vivienda  0  0  0  0 

  9,921  1,315  11,236  (9,942) 

Suma $ 206,658 $ 5,647 $ 212,305 $ (11,933) 
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NOTA 6.- ESTIMACION 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, como se muestra a continuación: 

 
  2019 

CARTERA COMERCIAL TIPO l (ORDINARIA) 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

DÍAS DE MORA  CAPITAL  INTERESES  TOTAL  GARANTIA  
% 

ESTIMACIÓN  
EPRC 

CONTABLE 

0 $ 207,311 $ 4,287 $ 211,598 $ 20,551  0.5% $ 1,058 
1 - 30  3,007  181  3,188  473  2.5%  70 

31 - 60  1,975  167  2,142  46  15%  315 
61 - 90  1,953  285  2,238  3  30%  682 
91 - 120  1,680  279  1,959  0  40%  951 
121 -150  1,328  217  1,545  0  60%  1,013 
151 - 180  1,945  331  2,276  2  75%  1,789 
181 - 210  1,245  210  1,455  0  85%  1,268 
211 - 240  1,063  184  1,247  0  95%  1,194 

Más de 240  3,300  276  3,576  1  100%  3,575 

Suma $ 224,807 $ 6,417 $ 231,224 $ 21,076   $ 11,915 

             
 
 

            

CARTERA COMERCIAL TIPO ll (REESTRUCTURADA) 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

DÍAS DE MORA  CAPITAL  INTERESES  TOTAL  GARANTIA  
% 

ESTIMACIÓN  
EPRC 

CONTABLE 

0 $ 37 $ 1 $ 38 $ 0  10% $ 4 
1 – 30  0  0  0  0  10%  0 

31 – 60  68  0  68  0  30%  20 
61 – 90  0  0  0  0  40%  0 

91 – 120  0  0  0  0  50%  0 
121 -150  0  0  0  0  70%  0 
151 – 180  376  0  376  1  95%  356 
181 – 210  0  0  0  0  100%  0 
211 – 240  45  0  45  0  100%  45 

Más de 240  42  2  44  1  100%  44 

Suma $ 568  3  571  2    469 

             
 
 

            

CARTERA DE CONSUMO TIPO l 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

DÍAS DE MORA  CAPITAL  INTERESES  TOTAL  GARANTIA  
% 

ESTIMACIÓN  
EPRC 

CONTABLE 

0 $ 3,207 $ 17 $ 3,224 $ 13  1% $ 32 
1 – 7  17  1  18  0  4%  1 
8 – 30  43  3  46  2  15%  7 

31 – 60  51  8  59  0  30%  17 
61 – 90  56  12  68  0  50%  34 

91 – 120  128  30  158  0  75%  127 
121 -180  68  15  83  0  90%  76 

181 o más  12  0  12  0  100%  12 

Suma $ 3,582 $ 86 $ 3,668 $ 15   $ 306 
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CARTERA DE CONSUMO TIPO ll 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

DÍAS DE MORA  CAPITAL  INTERESES  TOTAL  GARANTIA  
% 

ESTIMACIÓN  
EPRC 

CONTABLE 

0 $ 306 $ 1 $ 307 $ 4  1% $ 3 
1 – 7  0  0  0  0  1%  0 
8 - 30  4  0  4  0  4%  0 

31 - 60  0  0  0  0  30%  0 
61 - 90  0  0  0  0  60%  0 
91 - 120  4  1  5  0  80%  3 
121 -180  3  1  4  0  90%  3 

181 o más  0  0  0  0  100%  0 

Suma $ 317 $ 3 $ 320 $ 4   $ 9 

 
 

      
 

      

CARTERA A LA VIVIENDA 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

DÍAS DE MORA  CAPITAL  INTERESES  TOTAL  GARANTIA  
% 

ESTIMACIÓN  
EPRC 

CONTABLE 

0 $ 1,575 $ 4 $ 1,579 $ 0  1% $ 16 
1 - 7  0  0  0  0  4%  0 

8 - 30  0  0  0  0  15%  0 
31 - 60  0  0  0  0  30%  0 
61 - 90  0  0  0  0  50%  0 
91 - 120  0  0  0  0  75%  0 
121 -180  0  0  0  0  90%  0 

181 o más  0  0  0  0  100%  0 

Suma $ 1,575 $ 4 $ 1,579 $ 0   $ 16 

Suma total $ 230,849 $ 6,513 $ 237,362 $ 21,097   $ 12,715 

 
 

  2018 

CARTERA COMERCIAL TIPO l (ORDINARIA) 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DÍAS DE MORA  CAPITAL  INTERESES  TOTAL  GARANTIA  
% 

ESTIMACIÓN  
EPRC 

CONTABLE 

0 $ 186,871 $ 3,602 $ 190,473 $ 15,433  0.5% $ 952 
1 - 30  2,801  229  3,030  351  2.5%  69 

31 - 60  1,846  206  2,052  87  15%  295 
61 - 90  1,743  280  2,023  86  30%  583 
91 - 120  703  107  810  0  40%  388 
121 -150  1,037  147  1,184  0  60%  769 
151 - 180  971  153  1,124  0  75%  881 
181 - 210  1,050  157  1,207  0  85%  1,049 
211 - 240  833  112  945  0  95%  903 

Más de 240  4,655  599  5,254  0  100%  5,254 

Suma $ 202,510 $ 5,592 $ 208,102 $ 15,957   $ 11,143 

 
 

            

CARTERA COMERCIAL TIPO ll (REESTRUCTURADA) 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DÍAS DE MORA  CAPITAL  INTERESES  TOTAL  GARANTIA  
% 

ESTIMACIÓN  
EPRC 

CONTABLE 

0 $ 174 $ 3 $ 177 $ 0  10% $ 18 
1 - 30  0  0  0  0  10%  0 

31 - 60  14  0  14  0  30%  4 
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61 - 90  95  4  99  0  40%  39 
91 - 120  0  0  0  0  50%  0 
121 -150  0  0  0  0  70%  0 
151 - 180  25  2  27  0  95%  25 
181 - 210  0  0  0  0  100%  0 
211 - 240  0  0  0  0  100%  0 

Más de 240  524  30  554  1  100%  554 

Suma $ 832 $ 39 $ 871 $ 1   $ 640 

     
 

  
 

      

CARTERA DE CONSUMO TIPO l 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DÍAS DE MORA  CAPITAL  INTERESES  TOTAL  GARANTIA  
% 

ESTIMACIÓN  
EPRC 

CONTABLE 

0 $ 1,854 $ 5 $ 1,859 $ 17  1% $ 19 
1 - 7  22  0  22  1  4%  1 

8 - 30  0  0  0  0  15%  0 
31 - 60  14  0  14  2  30%  4 
61 - 90  0  0  0  0  50%  0 
91 - 120  0  0  0  0  75%  0 
121 -180  13  1  14  0  90%  12 

181 o más  90  6  96  0  100%  96 

Suma $ 1,993 $ 12 $ 2,005 $ 20   $ 132 

     
 

  
 

      

CARTERA DE CONSUMO TIPO ll 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DÍAS DE MORA  CAPITAL  INTERESES  TOTAL  GARANTIA  
% 

ESTIMACIÓN  
EPRC 

CONTABLE 

0 $ 258 $ 1 $ 259 $ 0  1% $ 3 
1 - 7  8  1  9  0  1%  0 

8 - 30  0  0  0  0  4%  0 
31 - 60  0  0  0  0  30%  0 
61 - 90  0  0  0  0  60%  0 
91 - 120  0  0  0  0  80%  0 
121 -180  0  0  0  0  90%  0 

181 o más  5  0  5  0  100%  5 

Suma $ 271 $ 2 $ 273 $ 0   $ 8 

 
 

CARTERA A LA VIVIENDA 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DÍAS DE MORA  CAPITAL  INTERESES  TOTAL  GARANTIA  
% 

ESTIMACIÓN  
EPRC 

CONTABLE 

0 $ 1,051 $ 2 $ 1,053 $ 0  1% $ 10 
1 - 7  0  0  0  0  4%  0 

8 - 30  0  0  0  0  15%  0 
31 - 60  0  0  0  0  30%  0 
61 - 90  0  0  0  0  50%  0 
91 - 120  0  0  0  0  75%  0 
121 -180  0  0  0  0  90%  0 

181 o más  0  0  0  0  100%  0 

Suma $ 1,051 $ 2 $ 1,053 $ 0   $ 10 

Suma total $ 206,657 $ 5,647 $ 212,304 $ 15,978   $ 11,933 

 
 

Los porcentajes de la estimación son aplicados después de restar la garantía liquida al 
importe de los créditos. 
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NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 

 
Las otras cuentas por cobrar con cifras al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran como 
sigue: 
 

Cuenta  2019  2018 

 
Saldos a favor de impuestos 

 
$ 

 
115 

 
$ 

 
61 

Préstamos y otros adeudos del personal  648  142 

Otros deudores diversos  28  805 

 
Suma 

 
$ 

 
791 

 
$ 

 
1,008 

 
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 

 
0 

 
(3) 

 
Neto 

 
$ 

 
791 

 
$ 

 
1,005 

 
 
NOTA 8.- PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 

 
Las propiedades, mobiliario y equipo con cifras al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se 
integran de la siguiente manera: 

 
Cuenta  2019  2018 

 
Terrenos 

 
$ 

 
1,809 

 
$ 

 
1,809 

Construcciones  499  499 
Construcciones en proceso  6,853  0 
Equipo de transporte  1,670  1,670 
Equipo de cómputo  16,139  15,817 
Mobiliario  8,667  7,611 
Adaptaciones y mejoras  9,234  9,234 

 
Suma 

 
$ 

 
44,871 

 
$ 

 
36,640 

 
Depreciación acumulada 

  
(25,709) 

  
(23,622) 

 
Neto 

 
$ 

 
19,162 

 
$ 

 
13,018 

 
El cargo a resultados por concepto de depreciación al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fue 
de $2,087 y $2,215, respectivamente. 
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NOTA 9.- INVERSIONES PERMANENTES 
  
Las inversiones permanentes con cifras al 31de diciembre de 2019 y 2018, se integran como 
sigue: 

Rubro  2019  2018 

Asociadas:     
    Pertenecientes al sector financiero (1) $ 3,080 $ 2,520 

Otras inversiones permanentes en acciones:     

    No pertenecientes al sector financiero (2)  130  130 

 
Suma 

 
$ 

 
3,210 

 
$ 

 
2,650 

 
(1) Corresponde a la inversión permanente que la Sociedad tiene en Emprendedora de 

Estrategias de Negocios del Sureste, S.A.P.I. de C.V. 
 

(2) Corresponde a la Inversión permanente que la Sociedad tiene en la Federación Atlántico 
Pacifico del Sector de Ahorro y Crédito Popular, A.C. 
 
 

NOTA 10.- OTROS ACTIVOS 
 

Los otros activos con cifras al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integran de la siguiente 
manera: 

 

Cuenta  2019  2018 

 
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto 

 
$ 

 
3,327 

 
$ 

 
4,061 

Otros activos  1,192  794 

 
Suma 

 
$ 

 
4,519 

 
$ 

 
4,855 

 
Los cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se 
integran de la siguiente manera: 

 
Cuenta  2019  2018 

 
Seguros por amortizar 

 
$ 

 
225 

 
$ 

 
138 

Otros cargos diferidos  421  284 
Gastos de instalación  8,319  8,319 
Comisiones pagadas por anticipado  10  11 
Rentas pagadas por anticipado  67  120 
Anticipos o pagos provisionales de impuestos  0  530 
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Otros pagos anticipados  204  54 
Intangibles  3,027  2,868 

 
Suma 

  
12,273 

  
12,324 

     
Amortización acumulada de gastos de instalación  (6,579)  (6,015) 
Amortización acumulada de Intangibles  (2,367)  (2,248) 

   
(8,946) 

  
(8,263) 

 
Neto 

 
$ 

 
3,327 

 
$ 

 
4,061 

 
Los otros activos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran de la siguiente manera: 

 
Cuenta  2019  2018 

 
Otros activos 

 
$ 

 
1,192 

 
$ 

 
794 

 
 

NOTA 11.- CAPTACIÓN TRADICIONAL 
 

Los pasivos provenientes de captación tradicional con cifras al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 se integran de la siguiente manera: 

 
Cuenta  2019  2018 

 
Depósitos de exigibilidad inmediata 

 
$ 

 
46,485 

 
$ 

 
36,573 

Depósitos a plazo  52,139  48,249 
Cuentas sin movimiento  7  7 

 
Suma 

 
$ 

 
98,631 

 
$ 

 
84,829 

 
 

NOTA 12.- PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 
 

Los pasivos provenientes de préstamos bancarios y de otros organismos con cifras al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, se integran de la siguiente manera: 

 
Rubro  2019  2018 



6. 
 

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

CALLE PRIMERA ORIENTE NÚM. 10 PLANTA ALTA, COL. CENTRO, 
C.P. 30475 VILLAFLORES, CHIAPAS 

  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Cifras en miles de pesos) 
 

18 
 

 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) 
 
Contrato de línea de crédito en cuenta corriente, hasta por la cantidad de 
$130,000, destinada para otorgar financiamientos a personas físicas y morales 
cuya actividad esta relacionada con los sectores agropecuario, forestal y 
pesquero. Las tasas de interés y comisiones se determinan previamente por 
las partes, de conformidad con las comunicaciones y disposiciones que al 
efecto de a conocer el Banco de México, en su calidad de Fiduciario del Fondo 
Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA). (1) $ 66,374 $ 56,116 

Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. (Antes, Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C., B.N.D (BANSEFI)) 
 
Contrato de línea de crédito en cuenta corriente para generación de cartera 
hasta por la cantidad de $35,000, pagaderos de cuerdo al calendario de 
amortización suscrito de cada pagaré y con tasa de interés anual igual a la 
Tasa TIIE a 28 días más 4.06 puntos. (2) 

 

5,016  3,020 

 
  

71,390 
  

59,136 
 

Menos: Porción a corto plazo 
 
$ 

 
(63,248) 

 
$ 

 
(47,859) 

 
Porción a largo plazo 

 
$ 

 
8,142 

 
$ 

 
11,277 

 
 
Derivado de los financiamientos recibidos, la Sociedad se obligó a cumplir con ciertos 
compromisos con sus financiadores. A continuación se describen las principales 
obligaciones de hacer y no hacer a las que se comprometió la Sociedad por cada uno de los 
financiamientos recibidos, en caso de incumplimiento, las instituciones financieras podrán 
exigir a la Sociedad el pago inmediato del principal y los accesorios: 
 
(1) Por el contrato de línea de crédito en cuenta corriente otorgado por Fondo Especial 

para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), la Sociedad se obliga, entre otras 
situaciones, a: 

 
 Destinar los recursos obtenidos al amparo del contrato, exclusivamente para 

financiar actividades relacionadas con los sectores agropecuario, forestal y 
pesquero. 
 

 Formalizar los financiamientos que otorgue a cada uno de sus acreditados 
documentando debidamente cada operación y cumpliendo con la legislación 
aplicable. 
 

 La Sociedad se obliga a constituir, en la Institución de crédito que el Fiduciario 
determine, un Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente Alterna de Pago, a cuyo 
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patrimonio aportara recursos líquidos en proporción al monto de los financiamientos 
recibidos. 
 

 Consultar en las Sociedades de Información Crediticia los antecedentes de sus 
acreditados. 
 

 Proporcionar al Fiduciario y a las Sociedades de Información Crediticia indicadas por 
éste, la información que solicite sobre el historial crediticio de sus acreditados. 
 

 Mantener actualizados sus manuales de crédito y riesgos. 
 Proporcionar al Fiduciario información y documentación que le sea requerida en los 

tiempos y formatos que éste señale. 
 

 Entregar a más tardar el último día hábil de cada mes, los estados financieros 
correspondientes al mes inmediato anterior. 
 

 Permitir al Fiduciario que supervise su operación en general y en forma específica 
los financiamientos otorgados con sus recursos. 
 

 Presentar anualmente estados financieros dictaminados. 
 

(2) Por el contrato de línea de crédito en cuenta corriente para generación de cartera 
otorgado por Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. (Antes, Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C., B.N.D (BANSEFI)), la Sociedad se obliga, entre otras 
situaciones, a: 

 
 Tomar fuentes de fondeo adicionales, sin autorización previa y por escrito del 

financiador. 

 

 Grabar activos para garantizar obligaciones de o con terceros sin previo aviso. 

 

 Efectuar operaciones fuera del curso normal al negocio. 

 

 No disminuir su capital social en su parte exhibida y pagada. 

 

 No realizar reparto de dividendos entre sus accionistas, sin previo aviso al financiador. 

 

 No otorgar préstamos a sus accionistas. 

 

 Presentar anualmente estados financieros dictaminados. 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad ha cumplido con los compromisos contraídos 
con sus financiadores. 
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NOTA 13.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
Los pasivos provenientes de otras cuentas por pagar con cifras al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, se integran de la siguiente manera: 

 
 
 
 

Cuenta  2019  2018 

 
Impuestos a la utilidad por pagar 

 
$ 

 
1,007 

 
$ 

 
0 

P.T.U. por pagar  2,176  1,730 
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (1)  8,003  6,430 

 
Suma 

 
$ 

 
11,186 

 
$ 

 
8,160 

     

(1) Los acreedores diversos y otras cuentas por pagar con cifras al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, se integran de la siguiente manera: 

 
Cuenta  2019  2018 

 
Otros pasivos derivados de la prestación de servicios 

 
$ 

 
10 

 
$ 

 
41 

Acreedores por adquisición de activos  82  0 
Impuesto al valor agregado  1,546  1,036 
Otros impuestos y derechos por pagar  202  187 
Impuestos y aportaciones de seguridad social  889  788 
Provisiones para obligaciones diversas  2,996  2,644 
Otros acreedores diversos  2,278  1,734 

 
Suma 

 
$ 

 
8,003 

 
$ 

 
6,430 

 
 
NOTA 14.- CONTINGENCIAS 
 
a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de revisión, de la cual 

pudieran existir diferencias en criterios, y determinar impuestos, actualizaciones, 
recargos y multas por obligaciones que no han caducado en los términos del Artículo 67 
del Código Fiscal de la Federación. 
 

b) En los diversos contratos de crédito celebrados con las instituciones que otorgan 
financiamiento a la Sociedad para su operación, se establecen diversas obligaciones 
que, en caso de incumplimiento, podría ser causal de la exigibilidad inmediata del saldo 
del crédito obtenido. 
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c) La Sociedad enfrenta diversas demandas laborales ante las autoridades competentes 
que, en opinión de la administración, se estiman altas probabilidades de éxito sobre 
dichas demandas. 

 
 

NOTA 15.- CAPITAL CONTABLE 
 

El capital contable de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integran 
de la siguiente manera: 

 

Cuenta  2019  2018 

 
Capital contribuido 

 
$ 47,185 $ 47,185 

Capital ganado  43,514  30,456 

 
Suma 

 
$ 90,699 $ 77,641 

     

En términos de la NIF B-1 Cambios contables y corrección de errores, al cierre del ejercicio 
de 2018 se afectó la cuenta de “Resultados de Ejercicios Anteriores” derivado de la 
cancelación del reconocimiento como ingreso del bien adjudicado en el ejercicio 2017 por la 
cantidad de $1,050, apegándose al criterio B-5 del Anexo E de las Disposiciones emitidas 
por la CNBV. 

 
a) Capital contribuido 

 
El capital contribuido con cifras al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integra de la 
siguiente manera: 
 

Cuenta  2019  2018 

Capital social 
 
$ 49,360 $ 49,360 

Efecto por incorporación al régimen de SFP 

 

(2,175)  (2,175) 

Suma 
 
$ 47,185 $ 47,185 

     

b) Capital ganado 
 
El capital ganado con cifras al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integra de la siguiente 
manera: 
 

Cuenta  2019  2018 

 
Reserva de capital 

 
$ 6,575 $ 5,742 

Resultado de ejercicios anteriores  23,881  15,335 
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Resultado neto del ejercicio  13,059  9,379 

 
Suma 

 
$ 

 
43,515 

 
$ 

 
30,456 

 
El capital social pagado de la Sociedad, está integrado por 49,360 acciones con un valor 
nominal de $1 cada una, ascendiendo a un total de capital suscrito y pagado de $49,360. 
 
 
 
 

c) Reserva legal 
 
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 Sociedad, y debe ser 
reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo. 
 

d) Restricción a las utilidades acumuladas 
 

La distribución de utilidades y las capitalizadas se encuentran sujetas a un impuesto de 
dividendos (Impuesto sobre la Renta) a la tasa del 30% para el año 2019 y 2018 (tasa efectiva 
del 42.86%), cuando dicha utilidad no provenga del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta 
(CUFIN). 
 
Con motivo de la reforma fiscal 2014 y en adición a la tasa de retención a la que se hizo 
mención en el párrafo anterior, los dividendos pagados a personas físicas y a personas 
morales residentes en el extranjero, estarán sujetos a un impuesto adicional del 10% con 
carácter definitivo, el cual deberá ser retenido por las entidades que distribuyan dichos 
dividendos. La nueva regla aplica únicamente a la distribución de utilidades que se generen 
a partir del 1 º de enero de 2014. 
 

Así mismo, el impuesto podrá causarse en caso de liquidación de la Sociedad o reducción 
de capital social, aplicando la mecánica que para cada uno de estos dos casos establece la 
ley, y en donde juega un papel importante el importe del reembolso, la cuenta de capital de 
aportación actualizado (CUCA) y la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), y en alguna 
circunstancia el costo por acción. 

 
 
NOTA 16.- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 
Para la valuación actuarial de las obligaciones al retiro y terminación por Prima de Antigüedad e 
Indemnizaciones Legales y la presentación de sus resultados, se han observado los lineamientos 
establecidos por la NIF D-3 Beneficios a los Empleados.  
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El costo neto del período por las obligaciones derivadas de la prima de antigüedad e 
indemnización legal ascendió a $631 en 2019 y $750 en 2018. 
 
Este plan cubre primas de antigüedad, que consisten en un pago único de 12 días por cada año 
trabajado con base al último sueldo, limitado al doble del salario mínimo establecido por ley. 
Adicionalmente, cubre también la indemnización legal, que consiste en el pago de 3 meses más 
20 días por cada año trabajado con base al último sueldo al momento de la separación. El pasivo 
relativo y el costo anual de beneficios se calculan por actuario independiente conforme a las 
bases definidas en los planes, utilizando el método de crédito unitario proyectado. 
 
El siguiente cuadro resume los datos y cifras de mayor relevancia del estudio actuarial: 
 

  2019   

Concepto  
Indemnización 

legal  
Prima de 

antigüedad  Total  2 0 1 8 

Obligaciones por beneficios definidos $ 1,016 $ 919 $ 1,935 $ 1,689 

Valor razonable de los activos del plan  0  0  0  0 

Pasivo neto por Beneficios Definidos $ 1,016 $ 919 $ 1,935 $ 1,689 

 

 2019 y 2018 

 Indemnización 
legal 

 Prima de 
antigüedad   

Tasa de descuento 5.50%  5.50% 

Tasa de incremento de salarios 5%  5% 

 
 

NOTA 17.- IMPUESTOS A LA UTILIDAD 
 

a) Impuesto Sobre la Renta   
 

Este impuesto se calcula aplicando la tasa del 30% sobre el resultado fiscal. El ISR se calcula 
considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación; la depreciación se 
calcula sobre valores a precios constantes, y se acumula o deduce el efecto de la inflación 
sobre ciertos activos y pasivos monetarios a través de la determinación del ajuste anual por 
inflación. Asimismo, las partidas fiscales actualizadas podrán amortizarse contra las 
utilidades fiscales de los diez ejercicios siguientes. 

 
El impuesto a la utilidad del ejercicio se integra de la siguiente manera: 
 

  2019  2018 

ISR causado $ (6,816) $ (5,682) 
ISR diferido  929  (2,645) 

  
$ (5,887) 

 
$ (8,327) 
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A continuación, se muestra la determinación de la tasa efectiva de impuesto para el ejercicio 
2019 y 2018, respectivamente: 

 
Cuenta  2019  2018 

 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 

 
$ 18,946 $ 17,706 

Menos:     
Impuestos a la utilidad  (5,887)  (8,327) 

 
Utilidad neta 

 
$ 13,059 $ 9,379 

Tasa de impuesto causado para 2019 (ISR) de 30% (2018: 30%) 
Tasa efectiva de impuesto para 2019 (ISR) de 31% (2018: 47%) 

 
b) Impuesto diferido 

 
El impuesto 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 derivados de algunos créditos fiscales. El 
activo por impuestos diferidos se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que cause 
ISR. 
 
Las principales diferencias temporales que dieron origen al pasivo por concepto de ISR 
diferido al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se analizan a continuación: 

 
 

2019           
 
Aplicación del Método de Activos y Pasivos 
 

Cuenta  
Valor 

contable  
Valor 
fiscal  

Diferencias 
temporales  Tasa  

Impuesto 
diferido 

 
Estimación preventiva para riesgos crediticios $ (12,715) $ (16,140) $ 3,425  30% $ 1,028 
Otras cuentas por cobrar  1,228  699  529  30%  158 
Depreciación acumulada  (25,709)  (32,045)  6,336  30%  1,901 
Rentas pagadas por anticipado  2,304  2,700  (396)  30%  (119) 
Otros pagos anticipados  291  153  138  30%  41 

 

Suma de activos 
 
$ 

 
(34,601) 

 
$ 

 
(44,633) 

 
$ 

 
10,032 

  
 
$ 

 
3,009 

 
 

          

Cuenta  
Valor 

contable  
Valor 
fiscal  

Diferencias 
temporales  Tasa  

Impuesto 
diferido 

Aportaciones de seguridad social retenidos 
por enterar $ (331) $ 0 $ (331)  30% $ (99) 
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Impuesto al valor Agregado  (1,977)  (1,906)  (71)  30%  (21) 
Otras provisiones  (1,251)  (1,204)  (47)  30%  (14) 
Remuneraciones y prestaciones  (1,935)  0  (1,935)  30%  (581) 
Créditos diferidos y cobros anticipados  (1,926)  0   (1,926)  30%  (577) 

 
Suma de pasivos 

 
$ 

 
(7,420) 

 
$ 

 
(3,110) 

 
$ 

 
(4,310) 

    
(1,292) 

 
Pasivo por impuestos diferidos 

 
$ 

 
1,717 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

2018           
 
Aplicación del Método de Activos y Pasivos 
 

Concepto  
Valor 

contable  
Valor 
fiscal  

Diferencias 
temporales  Tasa  

Impuesto 
diferido 

 
Estimación preventiva para riesgos crediticios $ (11,933) $ (8,600) $ 3,333  30% $ 1,000 
Otras cuentas por cobrar  (1,008)  (155)  853  30%  256 
Estimación por irrecuperabilidad  3  0  (3)  30%  (1) 
Depreciación acumulada  23,622  33,199  9,577  30%  2,873 
Rentas pagadas por anticipado  (120)  (132)  (12)  30%  (4) 
Otros pagos anticipados  (54)  0  54  30%  17 

 
Suma de activos 

 
$ 

 
10,510 

 
$ 

 
24,312 

 
$ 

 
13,802 

  
 
$ 

 
4,141 

 
 
 

          

Concepto  
Valor 

contable  
Valor 
fiscal  

Diferencias 
temporales  Tasa  

Impuesto 
diferido 

Aportaciones de seguridad social retenidos 
por enterar 

$ 

(280) $ 0 $ (280)  30% $ (84) 
Otras provisiones  (955)  0  (955)  30%  (286) 
Remuneraciones y prestaciones  (1,689)  0  (1,689)  30%  (507) 
Créditos diferidos y cobros anticipados  (2,061)  0  (2,061)  30%  (619) 

  
$ 

 
(4,985) 

 
$ 

 
0 

 
$ 

 
(4,985) 

  
  

(1,496) 

 

Pasivo por impuestos diferidos 
 
$ 

 
2,645 

           

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad tiene reconocido un pasivo por Impuestos 
diferidos de $1,717, y $2,645 respectivamente. 
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c) Nuevo entorno fiscal 

 
Efectos de la Reforma Fiscal 2020 

 
Previo al cierre y durante el año 2019, se dieron a conocer diversas modificaciones a las 
leyes fiscales, entre las cuales, destacan las siguientes: 

 
Ley de Ingresos de la Federación 

 
Reducción de sanciones: Se reduce del 50% al 40% de las multas antes de que se notifique 
la resolución que determine el monto de las obligaciones omitidas. 
 
Incorporación a otras disposiciones: Se eliminan diversos estímulos y definiciones para 
incorporarlos en las disposiciones fiscales de cada caso en particular, como sigue: 

 
a) El estímulo fiscal de disminuir la PTU pagada en el ejercicio en pagos provisionales de 

ISR para incorporarse a la mecánica de determinación que establece al artículo 14 de la 
Ley. 

 
b) Se incorpora a la ley de ISR el estímulo fiscal de contribuyentes que emplean personas 

con discapacidad. 
 
c) Al adicionarse a las disposiciones fiscales de IVA e ISR de personas morales obligadas 

a retener dichos impuestos la opción de no proporcionar la constancia de retención. 
 

Intereses bancarios y bursátiles: La tasa de retención de ISR sobre intereses bancarios y 
bursátiles se incrementa del 1.04% al 1.45%.  

 
Compensación universal: En congruencia a la incorporación en la Ley del IVA y Código Fiscal 
de la Federación, se elimina la compensación universal. 

 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 
Requisitos de las deducciones: Se adiciona al artículo 27 el cumplimiento en materia de 
retenciones en demás de otras disposiciones fiscales, se elimina el requisito de la 
subcontratación laboral y se agrega de forma específica la retención de impuesto al valor 
agregado. 

 
De los gastos no deducibles: Los pagos realizados a partes relacionadas o a través de un 
acuerdo estructurado, cuando los ingresos de su contraparte estén sujetos a regímenes 
fiscales preferentes. 
 
Esta fracción también será aplicable cuando el pago no se considere un ingreso sujeto a un 
régimen fiscal preferente. 
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Los pagos que efectúe el contribuyente que también sean deducibles para un miembro del 
mismo grupo, o para el mismo contribuyente en un país o jurisdicción en donde también sea 
considerado residente fiscal. 

 
Ajuste anual por inflación: Para efectos de ajuste anual por inflación no se considerarán 
deudas las originadas por partidas no deducibles, los pagos de impuestos y cuotas a cargo 
de terceros, los incrementos a reservas complementarias de activos o pasivos, las reservas 
de pagos al personal. 

 
 
 
 
 
 
 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 
 

Retención 6% de IVA.: Se eliminan las obligaciones derivadas de la subcontratación laboral 
y se incorpora la retención del 6% por el personal que desempeñe sus funciones en las 
instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, 
estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, 
independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. 
 
Operaciones de comercio electrónico.: Se modifica el artículo 1° y artículo 5 fracción IV de la 
ley para incorporar en la ley el capítulo III Bis (artículos 18-B a 18-M) para considerar como 
prestados en territorio nacional las operaciones en comercio electrónicos de bienes y 
servicios prestados en México por residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente.  

 
Código Fiscal de la Federación 

 
Razón de negocio: Se incorpora el artículo 5-A para otorgar facultades a la autoridad 
cuestionar la realización de los actos del contribuyente para determinar a su juicio si existe o 
no razón de negocio, que en su caso, generen un beneficio fiscal de forma directa o indirecta, 
como eliminación, reducción o diferimiento de una contribución a través de deducciones, 
exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de ganancias o pérdidas acumulables, ajuste 
a ausencia de estos en la base, acreditamientos, cambios de régimen, etc. 

 
Mayor restricción a la obtención de firma electrónica: Se concede a la autoridad de antes de 
emitir los archivos electrónicos verificar la autenticidad del domicilio y situación fiscal del 
contribuyente, así mismo, se concede la atribución de negar la emisión de dichos archivos. 
 
Ampliación de causales para restringir y renovar sellos digitales: Se incrementan los 
supuestos legales para que proceda, primero la restricción del uso de los sellos y 
posteriormente, su cancelación, tales como; no estar en tiempo (un mes) de presentar su 
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declaración anual, dejar de presentar pagos provisionales o definitivos, se trate de efos o 
edos, etc. 
 
Buzón tributario: Se eleva a grado de infracción el no proporcionar los datos necesarios para 
habilitar el buzón tributario o señalarlos de forma indebida, con multa de $ 3 080 a $ 9 250. 
Cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario, se entenderá que se opone a las 
notificaciones. 
 
Responsabilidad solidaria: Se establecen más supuestos para la procedencia de la 
responsabilidad solidaria de síndicos y liquidadores, administrador único, administrador 
general, director general, gerente general, las relacionadas con los datos del RFC, los efos 
o edos y por la transmisión indebida de pérdidas fiscales. 

 
 
 

NOTA 18.- HECHOS POSTERIORES 
 
En la preparación de los estados financieros, la Sociedad ha evaluado los eventos y las 
transacciones para su reconocimiento o revelación subsecuente al 31 de diciembre de 2019 y hasta 
el 27 de febrero de 2020 (fecha de emisión de los estados financieros) y no ha identificado eventos 
subsecuentes a revelar. 
 
 
NOTA 19.- NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 

 
A continuación se describen una serie de Normas de Información Financiera (NIF) y Mejoras a las 
NIF que el CINIF emitió, las cuales entrarán en vigor en el año en que se indica. La Administración 
esta en proceso de evaluar el impacto que pudiese tener dichas NIF y Mejoras a las NIF en los 
Estados financieros de la Sociedad. 

 
Con entrada en vigor a partir del 1° de enero de 2020 
 
Mejoras a las Normas de Información Financiera (NIF) 2020 
 
El documento incluye mejoras a las NIF que se presentan clasificadas en dos secciones, 
como sigue: 

 
Mejoras que generan cambios contables – Las siguientes mejoras inician su vigencia a partir 
del 1º de enero de 2020:  
 
NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar. Para dejar claramente indicado 
qué tasa de interés efectiva debe usarse en el reconocimiento posterior de la renegociación 
de un instrumento financiero para cobrar principal e interés (IFCPI), si la tasa efectiva original 
o la nueva. 
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NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar. El CINIF propone modificar la NIF C-19 para 
no requerir recalcular la tasa efectiva ante una tasa de interés variable ya que no tienen 
efectos de importancia relativa en la amortización de los costos de transacción.  
 
NIF C-20, Instrumentos financieros por cobrar capital e intereses. Con las MEJORAS el 
CINIF propone que no se requiere que una entidad lleve a cabo el recalculo de los IFCPI en 
forma periódica en tal circunstancia, la entidad debe seguir amortizando los costos de 
transacción con base en la tasa de interés efectiva inicial. 

 
NIF D-3, Beneficios a los empleados. Se proponen que se observen la normatividad de la 
Norma de Información Financiera D-4 en cuanto a los tratamientos fiscales inciertos en el 
cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU). 
 
 
NIF D-4, Impuestos a la utilidad. Tratamientos fiscales inciertos en impuestos a la utilidad, se 
considera conveniente que los emisores de información financiera tomen en cuenta las 
conclusiones de la Interpretación emitida por  el Comité de Interpretaciones a las Normas 
Internacionales de Información Financiera, la CINIIF 23. Reconocimiento del impuesto a la 
utilidad por distribución de dividendos, se considera conveniente incluir normas respecto al 
reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad generados por una distribución de 
dividendos que converjan con la NIC 12.  
 
NIF D-5, Arrendamientos. Se incorpora la posibilidad de utilizar una tasa libre de riesgo para 
descontar los pagos futuros por arrendamiento y reconocer así el pasivo por arrendamiento 
de un arrendatario. Se modifican los párrafos correspondientes al apartado “Determinación 
de la tasa de descuento para reconocer los pasivos por arrendamiento” de la ONIF 4 
“Asuntos a considerar para la aplicación de la NIF D-5, Arrendamientos (2019)” para dejar 
en claro el concepto de tasa libre de riesgo. 

 
Mejoras que no generan cambios contables – Las siguientes NIF fueron sujetas de este tipo 
de mejoras y su vigencia inicia a partir del 1º de enero de 2020:  
 
NIF B-1, Cambios contables y corrección de errores. 
NIF B-8, Estados financieros combinados o consolidados 
NIF B-11, Disposiciones de activos de larga duración y operaciones discontinuadas   
NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros 
NIF C-20, Cuentas por cobrar, 
NIF D-2, Costos por contratos con clientes 
NIF D-5, Arrendamientos 
 
En general se realizaron modificaciones tendientes a mejorar la claridad y comprensión de 
las NIF.  

 
NIF que inician su vigencia a partir del 1º de enero de 2020 
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NIF B-11 Disposiciones de activos de larga duración y operaciones discontinuadas. El CINIF 
decidió separar el Boletín C-15 Deterioro de activos de larga duración y su disposición en 2 
documentos: i) Criterios para la disposición de activos de larga duración y las operaciones 
discontinuadas, que incluyen normas de presentación y revelación, lo cual explica su 
incorporación en la Serie B de las NI; y ii) En la NIF C-15 se establecen las reglas para el 
deterioro de activos de larga duración, estableciendo las bases para llevar a cabo las pruebas 
de deterioro, el reconocimiento de pérdidas por deterioro y su reversión, en su caso. Los 
activos de larga duración no se deben clasificar como circulantes hasta que cumplan los 
criterios para considerarse disponibles para su venta. La aplicación por primera vez de la NIF 
B-11 no generará cambios contables en los estados financieros. 

 
 
 
NIF C-22 Criptomonedas. Con la aceleración de la transformación digital, la administración 
pública, la academia y los organismos empresariales nacionales y extranjeros, experimentan 
un cambio fundamental en los procesos de negocios, productos y servicios, utilizando como 
medio de pago códigos encriptados (Bitcoins), que solo pueden ser transferidos en forma 
electrónica en distintas transacciones económicas, las Criptomonedas, también son 
conocidas como activos digitales, criptoactivos o activos virtuales. Por sus características, 
para efectos de reconocimiento contable las CM son activos intangibles en un rubro 
específico de los estados financieros con reconocimiento inicial a su  costo de adquisición y 
a su reconocimiento posterior y valuación a valor razonable. 

 
NIF que inician su vigencia a partir del 1º de enero de 2021 

 
NIF C-17, Propiedades de inversión. Es un terreno o u edificio, o parte de ellos, que se 
mantienen por la Sociedad para producir rentas o para la apreciación del capital, no se 
utilizan para producir bienes, para prestar servicios o para su venta en el curso ordinario del 
negocio, su valor neto en libros es el saldo neto de la depreciación o amortización, deterioro 
o cualquier otro valor asignado a los resultados, se valúan a su valor razonable sobre la base 
del precio de salida.  
 
De conformidad con la Resolución Modificatoria de la “Resolución que modifica las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, 
organismos de integración, Sociedades financieras comunitarias y organismos de 
integración financiera rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular” publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2018, La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, resolvió que las Normas de Información Financiera B-17 "Determinación del valor 
razonable", C-3 "Cuentas por cobrar", C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos", C-
16 "Deterioro de instrumentos financieros por cobrar", C-19 "Instrumentos financieros por 
pagar", C-20 "Instrumentos financieros para cobrar principal e interés", D-1 "Ingresos por 
contratos con clientes", D-2 "Costos por contratos con clientes" y D-5 "Arrendamientos", 
emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. y referidas en 
el párrafo 3 del Criterio A-2 "Aplicación de normas particulares" del Anexo 33 que se modifica 



6. 
 

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

CALLE PRIMERA ORIENTE NÚM. 10 PLANTA ALTA, COL. CENTRO, 
C.P. 30475 VILLAFLORES, CHIAPAS 

  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Cifras en miles de pesos) 
 

31 
 

mediante la presente resolución, entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. (Resolución 
publicada en el DOF el 4 de noviembre de 2019). 

 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Sociedad está en proceso de determinar los 
efectos de estas nuevas normas en su información financiera. 
 
 
NOTA 20.- AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fueron emitidos por los 
funcionarios que los suscriben, el día 27 de febrero de 2020 y serán enviados al Consejo de 
Administración y a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación o, en su caso, 
modificación. 

 
 

Las presentes notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos. 

 
 
 
 
 
 

C.P. PÁNFILO ROSALES DUQUE 
DIRECTOR GENERAL 
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 C.P. ANILÚ ZUART CULEBRO 
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