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Informe de los Auditores Independientes  

 

Al Consejo de Administración y Asamblea de Accionistas de 

Unión de Crédito Esphera, S. A. de C. V. 

 

 

Opinión  

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Unión de Crédito Esphera, S.A de C.V. (en 

adelante, la Unión) que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los 

estados de resultados, los estados de cambios en el capital contable y los estados de flujos de 

efectivo, correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas a los 

estados financieros, que incluyen un resumen de las principales políticas contables. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 

aspectos materiales, la situación financiera de la Unión al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como 

sus resultados, cambios en el capital contable y de flujos de efectivo correspondientes a los años 

que terminaron en esas fechas, de conformidad con los criterios contables establecidos por la 

Comisión Nacional Bancaria de Valores (en adelante, la Comisión) a través de las Disposiciones 

de Carácter General aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones 

de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (en adelante, los Criterios 

Contables). 

 

 

Fundamento de la opinión 

 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 

adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 

financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Unión de conformidad con el Código 

de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 

para Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética que son 

aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México, por el Código de Ética 

Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP) y hemos 

cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el 

Código de Ética del IESBA.  

 

 



 

 

 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 

y adecuada para nuestra opinión. 

 

Asuntos clave de la auditoría  

 

Los asuntos clave de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido los 

más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del ejercicio de 2019. Hemos 

determinado que no existen asuntos clave de la auditoría que se deban comunicar en nuestro 

informe. 

 

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno corporativo de la 

Unión en relación con los estados financieros 

 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros adjuntos, de conformidad con los Criterios Contables emitidos por la Comisión, y del 

control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de los 

estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación 

de la capacidad de la Unión para continuar como negocio en marcha, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y utilizando la base contable 

de negocio en marcha excepto si la Administración tiene intención de liquidar a la Unión o de 

cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

 

Los responsables del gobierno corporativo de la Unión son responsables de la supervisión del 

proceso de información financiera de la Unión. 

 

Responsabilidades de los Auditores Independientes en relación con la auditoría de los estados 

financieros 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de desviación material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 

no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una 

desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se 

consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 

que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 

financieros. 

 



 

 

 

 

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

También:  

 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, 

debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 

a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar 

una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a 

fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debido a error, ya que el 

fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Unión. 

 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 

 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de 

negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 

existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 

generar dudas significativas sobre la capacidad de la Unión para continuar como negocio en 

marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 

atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 

estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 

fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser 

causa de que la Unión deje de continuar como negocio en marcha  

 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y 

hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Comunicamos con los responsables del gobierno corporativo de la Unión en relación con, entre 

otras cuestiones, la planeación, el alcance y el momento de realización de la auditoría 

planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 

significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

 

También proporcionamos los responsables del gobierno corporativo de la Unión una declaración 

de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y 

comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar 

razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes 

salvaguardas. 

 

 

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

 

 

VLH Hernández Weber, S. C. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

C. P. C.  Carlos Alberto Castillo Rodríguez 

 
 
 
 
 
Ciudad de México 
20 de marzo de 2020 
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UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V.  

 

Balances generales 

 

(Miles de pesos) 

 

(Notas 1, 2 y 3) 

 

 

 Al 31 de diciembre de   Al 31 de diciembre de  

 2019 2018   2019 2018 

Activo     Pasivo y capital    

Disponibilidades (Nota 5) $  31,134 $  29,663  Préstamos bancarios, de socios y de otros   

      organismos (Nota 12):   

      De corto plazo $  442,224 $  - 

Cartera de crédito vigente:      De largo plazo   1,832,940   1,917,977 

  Créditos comerciales:       2,275,164   1,917,977 

    Documentados con garantía inmobiliaria   331,875   249,024     

    Documentados con otras garantías   2,155,649   1,877,587  Otras cuentas por pagar:   

    Sin garantía   9,215   10,706    Impuestos a la utilidad por pagar                    3,354                       149 

Total cartera de crédito vigente   2,496,739   2,137,317    Participación de los trabajadores en las utilidades       

        por pagar   181   172 

      Acreedores diversos y otras cuentas por pagar    2,131   925 

Cartera de crédito vencida:        5,666   1,246 

  Créditos vencidos comerciales:       

    Documentados con garantía inmobiliaria   7,268   16,527  Total del pasivo   2,280,830   1,919,223 

    Documentados con otras garantías   19,926   -     

   27,194   16,527     

    Compromisos y pasivos contingentes (Nota 14)   -   - 

Total cartera de crédito (Nota 6)   2,523,933   2,153,844     

       

Menos:    Capital contable (Nota 17):   

  Estimación preventiva para riesgos      Capital contribuido:   

    crediticios (Nota 7)             ( 13,430)             ( 12,097)      Capital social   230,262   230,008 

Total cartera de crédito, neto   2,510,503   2,141,747      Incremento por actualización de capital social      

          Pagado                        992                       992 

Otras cuentas por cobrar (Nota 8)   1,289   1,529      Prima en venta de acciones   7   7 

    Total capital contribuido   231,261   231,007 

Bienes adjudicados, neto (Nota 9)   5,752   -       

      Capital ganado:   

Propiedades, mobiliario y equipo, neto (Nota 10)   324   388      Reservas de capital   2,691   1,792 

        Resultado de ejercicios anteriores   20,478   3,390 

Impuesto y P.T.U. diferidos, neto (Nota 13)   5,027   -      Resultado neto   18,844   17,987 

    Total capital ganado   42,013   23,169 

Otros activos:    Total del capital contable   273,274   254,176 

  Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles    75   72     

       

Total del activo $  2,554,104 $  2,173,399  Total del pasivo y capital contable $  2,554,104 $  2,173,399 

       

 

 Cuentas de orden 

  2019 2018 

Compromisos crediticios (Nota 18) $  2,512,797 $  2,144,176 

Intereses devengados no cobrados derivados de la cartera  

  de crédito vencida (Nota 18)   1,801   2,204 

Otras cuentas de registro (Nota 18)   281,922   230,710 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

 

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es de $230,262 y $230,008, respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el índice de capitalización es de 19.99% y 21.90%, respectivamente. 

 

Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para uniones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las 

operaciones efectuadas por la Unión de Crédito hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. 

 

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 

 

 

 

 

 

L.C.P. Joaquín Cano Chom 

Presidente 

 L.C.P. Sandra Herrera Garibay 

Contadora 

 C.P.C. Juan Ángel Sainz Abascal 

Comisario 

 L.C.I. Evelyn Yadira Mercado Candia 

Auditora Interna 

 

http://www.ucesphera.com.mx/ 

http://www.cnbv.gob.mx/ 



7 

 

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 
 

Estados de resultados  
 

(Miles de pesos) 
 

(Notas 1, 2 y 3) 
 
 
 
 Por los años terminados el 

31 de diciembre de 
  2019 2018 

   
Ingresos por intereses (Nota 16) $  322,715 $  275,530 
Gastos por intereses (Nota 16)          ( 244,970)          ( 208,357) 

Margen financiero (Nota 16)   77,745   67,173 
   
Estimación preventiva para riesgos crediticios              ( 3,262)              ( 2,030) 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios   74,483   65,143 
   
Comisiones y tarifas pagadas                     ( 9)                     ( 3) 
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto   1,712   1,936 
Gastos de administración y promoción            ( 58,561)             ( 48,716) 

Resultado antes de impuestos a la utilidad   17,625   18,360 

   
Impuestos a la utilidad causados (Nota 13)              ( 3,808)                 ( 373) 
Impuestos a la utilidad diferidos (Nota 13)   5,027   - 

    1,219                 ( 373) 

Resultado neto $  18,844 $  17,987 

 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para uniones de 
crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 
67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Unión de Crédito 
durante los periodos arriba mencionados las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las 
disposiciones aplicables. 
 
Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los 
directivos que los suscriben. 
 
 
 
 

L.C.P. Joaquín Cano Chom 
Presidente 

 L.C.P. Sandra Herrera Garibay 
Contadora 

 
 
 
 

C.P.C. Juan Ángel Sainz Abascal 
Comisario 

 L.C.I. Evelyn Yadira Mercado Candia 
Auditora Interna 

 
http://www.ucesphera.com.mx/ 
http://www.cnbv.gob.mx/ 

http://www.cnbv.gob.mx/
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UNIÓN DE CRÉDITO CONCRECES, S.A. DE C.V.  
 

Estados de variaciones en el capital contable  
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018  
 

(Miles de pesos) 
 

(Notas 1, 2, 3 y 17) 
 
 
 
 Capital Contribuido Capital Ganado  
  

Capital  
social 

Incremento por 
actualización de 

capital social 
pagado 

Prima en venta 
de acciones 

Reservas 
de capital 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
neto 

Total  
capital  

contable 
Saldos al 31 de diciembre de 2017 $  188,625 $  992 $  7 $  1,257 $              (6,759) $  10,684 $  194,806 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:         
    Suscripción de acciones   41,383                      -   -   -   -   -   41,383 
    Traspaso del resultado neto del ejercicio anterior y          -                           
      constitución de reservas   -   -                      -   535   10,149           ( 10,684)   - 
Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad  
  integral:        
    Resultado neto   -   -   -   -   -   17,987   17,987 
Saldos al 31 de diciembre de 2018   230,008   992   7   1,792   3,390   17,987   254,176 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:        
    Suscripción de acciones   254                      -   -   -   -   -   254 
    Traspaso del resultado neto del ejercicio anterior y        
      constitución de reservas    -   -                      -   899   17,088           ( 17,987)   - 
Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad  
  integral:        
    Resultado neto   -   -   -   -   -   18,844        18,844 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 $            230,262 $                   992 $                       7 $                2,691 $              20,478 $              18,844 $            273,274          
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para uniones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos 
en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Unión de Crédito hasta la fecha arriba mencionada las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las 
disposiciones aplicables. 
 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
 
 
 
 

L.C.P. Joaquín Cano Chom 
Presidente 

 L.C.P. Sandra Herrera Garibay 
Contadora 

 C.P.C. Juan Ángel Sainz Abascal 
Comisario 

 L.C.I. Evelyn Yadira Mercado Candia 
Auditora Interna 

 
 
http://www.ucesphera.com.mx/  
han://www.cnbv.gob.mx 
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UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 
 

Estados de flujos de efectivo  
 

(Miles de pesos) 
 

(Notas 1, 2 y 3) 
 
 
 Por los años terminados el 

31 de diciembre de 
  2019 2018 
Resultado neto $             18,844 $  17,987 
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:   
  Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo y amortización                  156   120 
  Impuesto a la utilidad causado y diferido               (5,027)   - 
  Provisiones               1,804           (3,808) 
            15,777   14,299 
   
Actividades de operación   
  Cambio en cartera de crédito (neto)       (370,089)       (344,629) 
  Cambio en bienes adjudicados (neto)              (6,391)   - 
  Cambio en otros activos operativos (neto)                  143              (546) 
  Cambio en préstamos bancarios, de socios y de otros organismos            357,188   267,836 
  Cambio en otros pasivos operativos                 1,235           (1,066) 
  Pagos de impuestos a la utilidad                 3,354                (33) 
Flujos netos de efectivo de actividades de operación                 1,217         (64,139) 
   
Actividades de financiamiento   
  Cobro por emisión de acciones                   254   41,383 
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento                   254   41,383 
   
Decremento neto de disponibilidades                1,471         (22,756) 
Disponibilidades al inicio del periodo              29,663   52,419 
Disponibilidades al final de periodo $             31,134 $  29,663 

 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las uniones de crédito, 
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de 
Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas 
y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Unión de Crédito durante los periodos arriba mencionados las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. 
 
Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos 
que los suscriben. 
 
 
 

L.C.P. Joaquín Cano Chom 
Presidente 

 L.C.P. Sandra Herrera Garibay 
Contadora 

 
 
 

C.P.C. Juan Ángel Sainz Abascal 
Comisario 

 L.C.I. Evelyn Yadira Mercado Candia 
Auditora Interna 

 
http://www.ucesphera.com.mx/ 
http://www.cnbv.gob.mx/



10 

 

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V.  
 

Notas a los estados financieros  
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  
 

(Miles de pesos) 
 
 
1. Actividad de la Compañía 
 
Unión de Crédito Esphera, S.A de C.V. (en lo sucesivo e indistintamente, “la Unión o la 
Sociedad”), inicio sus operaciones el 13 de diciembre de 2004, ha sido autorizada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (“la SHCP”) para constituirse y funcionar como unión de crédito 
en la forma y términos que establece la Ley de Uniones de Crédito (“la LUC”), quedando bajo la 
inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“la Comisión”). Su 
principal actividad consiste en recibir préstamos de sus socios, facilitar el uso del crédito a sus 
socios y prestar su garantía o aval, conforme a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, en los créditos que contraten sus socios. 
 
Los principales aspectos regulatorios requieren que la Unión mantenga un índice mínimo de 
capitalización en relación con los riesgos de mercado y de crédito de sus operaciones, el 
cumplimiento de ciertos límites de obligaciones y otros tipos de fondeo, así como el 
establecimiento de límites mínimos de capital pagado y reservas de capital, con los cuales la Unión 
cumple satisfactoriamente al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
 
2. Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros de la Unión y las notas que se acompañan fueron presentados para su 
emisión y aprobación por el presidente del Consejo de Administración, Joaquín Cano Chom, por 
la Contadora Sandra Herrera Garibay, por el Comisario de la Sociedad Juan Ángel Sainz Abascal 
y por la Auditora Interna Evelyn Yadira Mercado Candia el 20 de marzo de 2020. Estos estados 
financieros y las notas que se acompañan serán  aprobados por el Consejo de Administración en 
sucesión a celebrarse en marzo de 2020. 
 
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), los estatutos de la Unión 
y las Disposiciones de Carácter General aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (“las 
Disposiciones”), emitidas por la Comisión, el Consejo de Administración mediante la Asamblea 
de Accionistas y la Comisión tienen facultades para modificar los estados financieros después de 
su emisión. Los estados financieros adjuntos de 2019 y 2018, se someterán a la aprobación en la 
próxima Asamblea de Accionistas de la Unión. 
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3. Bases de presentación 
 
a) Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros adjuntos se prepararon de conformidad con los Criterios de Contabilidad 
para las uniones de crédito establecidos por la Comisión y contenidas en las Disposiciones (los 
Criterios de Contabilidad) y por otras leyes aplicables, quien tiene a su cargo la inspección y 
vigilancia de las uniones de crédito y realiza la revisión de su información financiera.  
 
De acuerdo con el Criterio Contable A-1 de la Comisión, la contabilidad de la Unión se ajustará a 
las Normas de Información Financiera (“NIF”) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C. (“CINIF”), excepto cuando a juicio de la Comisión sea necesario 
aplicar una normatividad o un criterio contable, específico tomando en consideración que la 
Unión realiza operaciones especializadas. 
 
La normatividad de la Comisión a que se refiere el párrafo anterior es a nivel de normas de 
reconocimiento, valuación, presentación y en su caso revelación, aplicables a rubros específicos 
dentro de los estados financieros, así como de las aplicables a su elaboración. 
 
Los Criterios de Contabilidad señalan que a falta de criterio contable específico de la Comisión 
para las uniones de crédito, o en un contexto más amplio de las NIF, se aplicarán las bases de 
supletoriedad previstas por la NIF A-8 “Supletoriedad”, y sólo en caso de que las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) aprobadas y 
emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board o IASB por sus siglas en inglés) a que se refiere la NIF A-8 no den solución al 
reconocimiento contable, se podrá optar por una norma supletoria que pertenezca a cualquier 
otro esquema normativo, siempre que cumpla con todos los requisitos señalados en la citada NIF, 
debiéndose aplicar la supletoriedad en el siguiente orden: los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América (US GAAP, por sus siglas en inglés) y 
cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto de normas formal y reconocido, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos del criterio A-4 "Aplicación supletoria a los criterios 
de contabilidad" de la Comisión. 
 
No procederá la aplicación de criterios de contabilidad, ni del concepto de supletoriedad, en el 
caso de operaciones que por legislación expresa no estén permitidas o estén prohibidas, o bien, 
no estén expresamente autorizadas a la Unión. 
 
b) Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros son presentados en pesos mexicanos, moneda funcional de la Unión. Toda 
la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana, 
excepto cuando se indique de otra manera. 
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4. Resumen de las principales políticas contables 
 
A continuación, se resumen las políticas contables más significativas que se han aplicado 
uniformemente en la preparación de los estados financieros que se presentan, y han sido aplicadas 
consistentemente en los años que se presentan por la Unión. 
 
a) Reconocimiento de los efectos de la inflación 
 
Los estados financieros adjuntos, incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación en la 
información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007, fecha en que conforme a la NIF B-10 
“Efectos de la Inflación” se cambió a un entorno económico no inflacionario utilizando para tal 
efecto el valor de la Unidad de Inversión (UDI), que es una unidad de cuenta cuyo valor es 
determinado por el Banco de México en función de la inflación. 
 
La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
con base en las UDI's es 14.43% y 14.96% respectivamente; por lo tanto, el entorno económico 
califica como no inflacionario en ambos ejercicios. Los porcentajes de inflación por los períodos 
que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018, fueron de 2.83% y 4.83%, respectivamente. 
 
b) Juicios y estimaciones criticas contables 
 
Como parte de la aplicación de sus políticas contables, la Unión requiere llevar a cabo 
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 rubros importantes sujetos a 
estas estimaciones y suposiciones incluyen la estimación preventiva para riesgos crediticios, los 
activos por impuestos a la utilidad diferidos, el valor en libros de las propiedades, mobiliario y 
equipo, los bienes adjudicados y los juicios y litigios. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones y suposiciones. 
 
c) Disponibilidades 
 
Este rubro se compone principalmente de efectivo, saldos bancarios en moneda nacional. Los 
intereses ganados se registran en el estado de resultados conforme se devengan, en el rubro de 
“Ingresos por intereses”. 
 
d) Cartera de crédito 
 
Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los socios más los intereses 
devengados no cobrados conforme al esquema de pagos de crédito celebrado. La estimación 
preventiva para riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de la cartera de crédito. 
 
El saldo insoluto de los créditos e intereses se registra como cartera vencida de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
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i. Los créditos con amortización única al vencimiento de principal e intereses, a los treinta o 
más días naturales en que ocurra el vencimiento.  

 
ii. Los créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos periódicos de intereses 

y presentan noventa ó más días naturales de vencido el pago de intereses respectivo, o bien 
treinta ó más días naturales de vencido el principal. 

 
iii. Los créditos con pagos periódicos parciales de principal e intereses y presentan noventa ó 

más días naturales de vencidos. 
 
iv. Los créditos revolventes que presentan dos periodos mensuales de facturación vencidos o, 

en caso de que el periodo de facturación sea distinto al mensual, el correspondiente a sesenta 
ó más días naturales de vencidos. 

 
Adicionalmente, se considera como cartera vencida el saldo insoluto de los créditos, cuando se 
tiene conocimiento que el acreditado ha sido declarado en concurso mercantil, conforme a la Ley 
General de Concursos Mercantiles (LGCM), excepto si continúan recibiendo pago en términos de 
lo previsto en el artículo 43 de la LGCM y sean otorgadas al amparo del artículo 75 en relación 
con las fracciones II y III del artículo 224 de la citada Ley. 
 
El traspaso de créditos de cartera vencida a vigente se realiza cuando los socios liquidan la 
totalidad de sus pagos vencidos, excepto los créditos reestructurados o renovados, que traspasan 
cuando éstos cumplen oportunamente con el pago de tres amortizaciones consecutivas (pago 
sostenido), y en el caso de créditos con amortizaciones que cubran períodos mayores a sesenta 
días, el pago de una exhibición se considera como pago sostenido. En el momento en que el crédito 
es traspasado a cartera vigente, los intereses devengados registrados en cuentas de orden se 
reconocen en resultados. 
 
Créditos reestructurados y renovados- 
 
Los créditos vencidos que se reestructuren o se renueven permanecerán dentro de la cartera 
vencida, en tanto no exista evidencia de pago sostenido al amparo de los Criterios de 
Contabilidad. 
 
Cartera emproblemada- 
 
Son aquellos créditos comerciales respecto de los cuales se determina que, con base en 
información y hechos actuales, así como en el proceso de revisión de los créditos, existe una 
probabilidad considerable de que no se podrán recuperar en su totalidad, tanto su componente 
de principal como de intereses, conforme a los términos y condiciones pactados originalmente. 
Tanto la cartera vigente como la vencida son susceptibles de identificarse como cartera 
emproblemada. 
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e) Estimación preventiva para riesgos crediticios- 
 
Se mantiene una estimación para riesgos crediticios, la cual, a juicio de la Administración, es 

suficiente para cubrir cualquier pérdida que pudiera surgir tanto de los préstamos incluidos en 

su cartera de crédito como de otros riesgos crediticios. 

 
Las estimaciones se basan en estudios que analizan y clasifican la cartera, en apego a las 
Disposiciones, las cuales se mencionan a continuación: 
 

i. Los créditos cuyo saldo sea menor al equivalente en moneda nacional a cuatro millones de 
UDIS a la fecha de la calificación, incluyendo aquellos créditos a cargo de un mismo deudor 
cuya suma en su conjunto sea menor a dicho importe, podrán calificarse individualmente 
utilizando la metodología paramétrica de calificación a que se refiere el Anexo 19 de los 
Criterios de Contabilidad, aplicando porcentajes de provisionamiento en función de los días 
de mora, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Días de 
mora 

Porcentaje de 
estimaciones 
preventivas 

cartera  
1 

Porcentaje de 
estimaciones 
preventivas 

cartera  
2 

Días 
 de mora 

Porcentaje de 
estimaciones 
preventivas 

cartera  
1 

Porcentaje de 
estimaciones 
preventivas 

cartera  
2 

0 0.5% 10% 121 a 150 60% 70% 
1 a 30 2.5% 10% 151 a 180 75% 95% 

31 a 60 15% 30% 181 a 210 85% 100% 
61 a 90 30% 40% 211 a 240 95% 100% 

91 a 120 40% 50% Más de 240 100% 100% 
 

(1) Cartera 1. Cartera crediticia comercial que no haya sido sujeta de reestructuración.  
(2) Cartera 2. Cartera crediticia comercial que ha sido reestructurada por ser considerada cartera 

emproblemada. 
 
Al porcentaje de estimaciones preventivas determinado como resultado de la calificación 
paramétrica de cartera comercial, deberá asignársele un grado de riesgo de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

Grado de riesgo 

Porcentaje de 
estimaciones 
preventivas 

A-1 0% a 0.50% 
A-2 0.51% a 0.99% 
B-1 1% a 4.99% 
B-2 5% a 9.99% 
B-3 10% a 19.99% 
C-1 20% a 39.99% 
C-2 40% a 59.99% 
D 60% a 89.99% 
E 90% a100% 
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Los créditos que se encuentran respaldados con una garantía que cumpla los requisitos del anexo 
21 de los criterios contables o del artículo 95 numerales 1 a 4 del inciso d), de la fracción III, se 
determina el valor de las garantías, y la porción cubierta y expuesta conforme a los artículos 94 a 
95 de las Disposiciones, según corresponda. 
 
Los créditos que no cuentan con el respaldo de una garantía o que cuenten con una garantía que 
no cumple con las características de garantía real, señalada en el anexo 21 de los criterios contables, 
se constituyen las estimaciones preventivas que resulten de aplicar la totalidad del saldo insoluto 
del crédito, a la fecha de evaluación, el porcentaje de provisionamiento resultante del proceso. 
 

ii. Los créditos cuyo saldo sea igual o mayor a un importe equivalente en moneda nacional a 
cuatro millones de UDIS a la fecha de la calificación, incluyendo aquellos créditos a cargo 
de un mismo deudor cuya suma en su conjunto sea igual o mayor a dicho importe, se 
deberán calificar individualmente aplicando la metodología general a que se refiere el 
Anexo 20 de las Disposiciones. 

 
El análisis para efectuar por este tipo de créditos se realiza con base en el riesgo financiero 
y la experiencia de pago para los cuales se asignarán grados de riesgo. Una vez obtenidos 
los grados de riesgo resultantes de la evaluación del riesgo financiero y de la experiencia de 
pago del deudor, ambas calificaciones se combinarán para determinar la calificación 
aplicable a la calidad crediticia del deudor.  

 
A continuación, se muestra el combinado para determinar la calidad crediticia del deudor: 

 
Calificaciones de experiencia de pago 

Calificación 
riesgo 

financiero A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 D E 

A1 A1 A1 A2 B1 B2 B3 C2 D E  
A2 A1 A2 A2 B1 B2 B3 C2 D E 
B1 A2 B1 B1 B1 B2 B3 C2 D E 
B2 B1 B2 B2 B2 B2 B3 C2 D E 
B3 B2 B3 B3 B3 B3 B3 C2 D E 
C1 B3 C1 C1 C1 C1 C C2 D E 
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 D E 
D D D D D D D D D E 
E E E E E E E E E E 

 
Los créditos calificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación cuando se determina 
la imposibilidad práctica de recuperación. Los intereses ordinarios devengados no cobrados, 
considerados como cartera vencida, se reservan en su totalidad. 
 
Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos, es decir, el monto perdonado del pago 
del crédito en forma parcial o total se registrará con cargo a la estimación preventiva para riesgos 
crediticios. En caso de que el importe de estas exceda el saldo de la estimación asociada al crédito, 
previamente se deberán constituir estimaciones hasta por el monto de la diferencia. 
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f) Otras cuentas por cobrar 
 
Representan los préstamos que la Unión otorga a sus funcionarios y empleados, los derechos de 
cobro, así como por aquellas cuentas por cobrar, relativas a deudores identificados con una 
antigüedad menor a noventa días desde su registro inicial. Aquellos saldos con antigüedad 
superior a noventa 90 días se reservan en su totalidad contra resultados, independientemente de 
sus posibilidades de recuperación o del proceso de aclaración de los activos. 
 
g) Bienes adjudicados o recibidos como dación en pago 
 
Los bienes adjudicados se registran a su costo o valor razonable deducido de los costos y gastos 
estrictamente indispensables que se eroguen en su adjudicación, el que sea menor. 
 
Cuando el valor del activo que dio origen a la adjudicación, neto de estimaciones, sea superior al 
valor del bien adjudicado, la diferencia se reconoce en los resultados del ejercicio, en el rubro de 
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto; en caso contrario, el valor de este último se ajusta 
al valor neto del activo. El valor del activo que dio origen a la misma y la estimación preventiva 
que se tenga constituida a esa fecha, se dan de baja del balance general. 
 
Los bienes recibidos en dación en pago se registran en la fecha en que se firmó la escritura de 
dación, o en la que se haya dado formalidad a la transmisión de la propiedad del bien. 
 
Las bajas de valor de bienes adjudicados se valúan de acuerdo con el tipo de bien de que se trate, 
registrando dicha valuación contra resultados en el rubro de Otros ingresos (egresos) de la 
operación, neto. La Unión constituye provisiones adicionales que reconocen las potenciales 
pérdidas de valor por el paso del tiempo en los bienes adjudicados, conforme a la tabla que se 
muestra a continuación: 
 

Meses transcurridos a 
partir de la adjudicación o Porcentaje de reserva para  

dación en pago Bienes inmuebles Bienes muebles 
  6 0% 0% 
12 10% 20% 
18 15% 40% 
24 25% 60% 
30 30% 100% 
36 35% 100% 
42 40% 100% 
48 50% 100% 

Más de 48 100% 100% 
 
h) Propiedades, mobiliario y equipo, neto 
 
Las propiedades, mobiliario y equipo, se registran como se menciona a continuación: 
 

i) Adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo de adquisición, y  
 

ii) Adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, a sus valores actualizados 
determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición de factores de inflación 
derivados de la UDI hasta el 31 de diciembre de 2007. 
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La depreciación se calcula usando el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil de los 
activos estimada por la Administración de la Unión, siendo estas las siguientes tasas anuales: 
 

Mobiliario y equipo de oficina 10% 
Equipo de cómputo 30% 

 
 
i) Impuesto sobre la renta (ISR) y Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) 
 
El Impuesto sobre la renta (ISR) causado en el ejercicio se determina conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes (Nota 13). 
 
Se reconocen impuestos diferidos (activos y pasivos) por las consecuencias fiscales futuras 
atribuibles a las diferencias temporales entre los valores reflejados en los estados financieros de 
los activos y pasivos existentes y sus bases fiscales relativas, así como por pérdidas fiscales por 
amortizar. 
 
Los activos y pasivos por ISR diferido se calculan utilizando las tasas establecidas en la ley 
correspondiente que se aplicarán a la utilidad gravable en los años en que se estima se revertirán 
las diferencias temporales.  

 
El ISR y PTU causados y diferidos se presentan y clasifican a los resultados del período, excepto 
aquellos que se originan de una transacción que se reconoce en el rubro de “Otros resultados 
integrales” o directamente en un rubro de capital contable. 
 
La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece que la base para la determinación de la PTU 
del ejercicio es la utilidad fiscal que se determina para el cálculo del ISR del ejercicio, considerando 
ciertos ajustes que considera la propia LISR.  
 
j) Otros activos, cargos diferidos e intangibles 
 
El rubro de Otros activos incluye saldos a favor de impuestos por compensar o recuperar, así 
como pagos anticipados donde no han sido transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los 
bienes que están por adquirir o a los servicios que están por recibir.  
 
k) Préstamos bancarios, de socios y de otros organismos 
 
La Unión opera preponderantemente con recursos captados de sus propios socios, los cuales se 
registran tomando como base en el valor contractual de las operaciones y reconociendo un interés, 
en los resultados del ejercicio como un Gasto por intereses. Los intereses devengados son 
determinados por los días transcurridos al cierre de cada mes y se reconocen en resultados 
conforme se devengan (Nota 12). 
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l) Provisiones 
 
La Unión reconoce, con base en estimaciones de la Administración, provisiones de pasivo por 
aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de servicios 
es virtualmente ineludible y surge como consecuencia de eventos pasados, principalmente 
servicios administrativos, sueldos y otros pagos al personal, los que, en los casos aplicables, se 
registran a su valor presente.  
 
m) Beneficios a los empleados 
 
La Unión debe de reconocer con base en la NIF D-3 “Beneficio a los empleados”, los beneficios 
otorgados a sus empleados y otras provisiones que le son relativas. Esta NIF adapta su estructura 
en beneficios directos a corto y largo plazo, en beneficios por terminación de la relación y en 
beneficios al retiro. Reduce los periodos de amortización de partidas pendientes de amortizar e 
incorpora la PTU causada y diferida, señalando que esta última se determina con base al método 
de activos y pasivos. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Unión no ha reconocido el pasivo por este concepto y el cual 
debe ser determinado con base en los cálculos actuariales elaborados por actuarios 
independientes. La Administración ha manifestado que la aplicación de la Norma NIF D-3 
“Beneficios a los empleados” no tiene un efecto relevante en la situación financiera de la Unión.  
 
n) Reconocimiento de ingresos 
 
Los intereses por disponibilidades, inversiones y cartera de crédito se reconocen en resultados 
conforme se devengan. 
 
La Unión suspende la acumulación de intereses de créditos que se clasifican como vencidos y los 
reconoce en resultados hasta su cobro. 
 
o) Transacciones en moneda extranjera 
 
Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de 
celebración o liquidación. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 
se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general con base en el tipo de cambio 
determinado por el Banco de México. Las diferencias en cambios incurridas en relación con activos 
o pasivos contratados en moneda extranjera se registran en los resultados del ejercicio. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Unión no efectúo transacciones en moneda extranjera. 
 
p) Cuentas de orden 
 
En las cuentas de orden se registran activos o compromisos que no forman parte del balance 
general de la Unión ya que no se adquieren los derechos de estos o dichos compromisos no se 
reconocen como pasivo en tanto dichas eventualidades no se materialicen, respectivamente. Los 
importes acumulados en las cuentas de orden solo han sido sujetos a pruebas de auditoría cuando 
de su información se deriva un registro contable (las cuentas de orden que no fueron auditadas 
se indican en cada caso): 
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- Compromisos crediticios 
 

El saldo representa las líneas de crédito aprobadas y otorgadas a los socios, que no han sido 
dispuestas. 

 
- Intereses devengados no cobrados, derivados de cartera de crédito vencida 
 

Corresponden a los intereses devengados de créditos que se tienen en la cartera de crédito 
vencida. En caso de que dichos intereses vencidos sean cobrados, se reconocerán 
directamente en los resultados del ejercicio en el rubro de ingresos por intereses. 

 
- Otras cuentas de registro 
 

Corresponden a los efectos fiscales derivados de la contabilidad electrónica por el ajuste anual 
de inflación, la cuenta de capital de aportación (CUCA) y la deducción fiscal por las 
inversiones. 

 
q) 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 o activos contingentes se reconocen hasta el 
momento en que existe certeza absoluta de su realización. 
 
5. Disponibilidades 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las disponibilidades se integran como se muestra a 
continuación: 
 
 
 2019 2018 
  Bancos en moneda nacional $                31,132 $  29,661 
  Caja                            2   2 
 $                31,134 $  29,663 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los depósitos en cuentas bancarias carecen de plazo y devengan 
intereses que son registrados en los resultados del período en el rubro de Ingresos por intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

6. Cartera de crédito 
 
a) Clasificación de la cartera de crédito vigente y vencida por tipo de crédito 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la clasificación de la cartera comercial vigente y vencida, sin 
restricción, por tipo de crédito, se muestra a continuación: 
 
 2019 
 Capital Intereses Total 
Cartera de crédito vigente-    
   Con garantías inmobiliarias $           329,516 $              2,359 $             331,875 
   Con otras garantías 2,147,470 8,179 2,155,649 
   Sin garantías 9,189 26 9,215 
 $        2,486,175 10,564 $          2,496,739 
    

Cartera de crédito vencida-    
   Con garantías inmobiliarias $               7,000 $                 268 $                7,268 
   Con otras garantías 19,622 304 19,926 
 $             26,622 $                 572 $              27,194 

Total Cartera de Crédito $        2,512,797 $            11,136 $         2,523,933 
    

 2018 
 Capital Intereses Total 
Cartera de crédito vigente-    
   Con garantías inmobiliarias $          247,462 $              1,562 $             249,024 
   Con otras garantías 1,870,087 7,500 1,877,587 
   Sin garantías 10,677 29 10,706 
 $       2,128,226 $              9,091 $          2,137,317 
    

Cartera de crédito vencida-    
   Con garantías inmobiliarias $            15,949 $                 578 $               16,527 

Total Cartera de Crédito $       2,144,175 $              9,669 $          2,153,844 

 
b) Cartera de crédito comercial vencida 
 
A continuación, se presenta la integración de la cartera vencida al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
de acuerdo con su antigüedad a partir de que ésta se consideró como tal: 
 

 2019 

Tipo de crédito 
1 a 180 

días 
181 a 365  

días 
1 a 2 
años 

Más de 2 
años Total 

Con garantía inmobiliaria $               -   $             - $      7,268 $             - $           7,268 
Con otras garantías 19,926 -                  -                    -          19,926 
     $     19,926     $             - $      7,268     $             - $         27,194 

  
 2018 

Tipo de crédito 
1 a 180 

Días 
181 a 365  

días 
1 a 2 
años 

Más de 2 
años Total 

Con garantía inmobiliaria $              -      $             - $    16,527 $              -  $        16,527 
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c) Ingresos por intereses 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos por intereses provenientes de la cartera de crédito 
comercial vigente y vencida se analizan como sigue (Nota 16): 
 

 2019 2018 
Cartera de crédito comercial vigente:   
    Con garantía inmobiliaria  $               40,922     $                36,544 
    Con otras garantías                278,349                     235,761 
    Sin garantía                    1,439                         1,497 
  $             320,710  $              273,802 
Cartera de crédito comercial con atraso:   
    Con garantía inmobiliaria  $                      57      $                         1  
    Con otras garantías                        434   125  
   491   126  
 $             321,201    $              273,928  

 
7. Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 
a) Integración por cartera de crédito vigente y vencida y tipo de crédito 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la estimación preventiva para riesgos crediticios se integra como se 
muestra a continuación: 
 

 Paramétrica Individual 
Cartera de crédito comercial vigente:   
    Con garantía inmobiliaria $                     381     $                  1,279  
    Con otras garantías                       913                        9,879  
    Sin garantía                          32                                -  
  1,326   11,158  
   
Cartera de crédito comercial vencida:   
    Con garantía inmobiliaria                        35                                 -  
    Con otras garantías                        98   -    
                        133   -  
 $                  1,459    $                11,158 
Estimación para riesgos adicionales     $                     813 
     $                13,430 

 
b) Integración de la estimación por grado de riesgo y por tipo de crédito 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la clasificación del grado de riesgo de la cartera de crédito de 
la Unión es de A1 para la aplicación de las metodologías de calificación para su estimación 
preventiva en función al grado de riesgo, debido a que cartera de crédito esta garantizada por 
garantía liquidas y garantías inmobiliarias.  
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8. Otras cuentas por cobrar 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el rubro de otras cuentas por cobrar se integra por saldos de 
ISR por recuperar por $1,289 y $1,529, respectivamente. 
  
9. Bienes adjudicados 
 
El 30 de enero de 2019, mediante instrumento número 8811, se protocolizó la adjudicación a favor 
de la Unión por un inmueble con un valor total de $6,636 que corresponde el capital y los intereses 
ordinarios y moratorios al 12 de febrero de 2016.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el rubro de bienes adjudicados se integra como sigue: 
 
  2019 2018 
Bienes inmuebles $              6,391 $                     - 
Estimación por pérdida de valor (1)                   (639)                     - 
  $              5,752 $                     - 

 
(1) Por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019, el importe reconocido en el estado de 
resultados correspondiente a la estimación por perdida de valor de los bienes adjudicados, de 
conformidad con las metodologías establecidas en las Disposiciones y que asciende a $639. 
 
10. Propiedades, mobiliario y equipo, neto 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las propiedades, mobiliario y equipo se integran como se 
muestra a continuación: 
 
  2019 2018 
Equipo de cómputo $           621  $        530 
Mobiliario y equipo              188            188 
              809             718 
Depreciación acumulada             (485)           (330) 
  $           324 $        388 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la depreciación reconocida en el estado de resultados en el 
rubro de Gastos de administración asciende a $156 y $120, respectivamente. 
 
11. Otros activos, cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integra por depósitos en garantía por $75 y $72, 
respectivamente. 

 
12. Préstamos bancarios, de socios y de otros organismos 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integra por préstamos de socios a corto y largo plazo como 
sigue: 
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 2019 2018 
Principal $        2,269,044 $       1,912,713 
Intereses                  6,120                 5,264 
 $        2,275,164 $       1,917,977 

 
El gasto por intereses sobre préstamos, durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 
2018, ascendió a un monto de $244,970 y $208,357, respectivamente (Nota 16). 
 
13. Impuesto sobre la renta (ISR) 
 
La Ley del ISR vigente establece una tasa del 30% para 2019 y 2018 y años posteriores. 
 
El gasto (beneficio) por ISR por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integra 
como se muestra a continuación: 
 
 2019 2018 
ISR causado  $         3,808   $         1,242 
ISR diferido        (5,027)                             - 
  $        (1,219)   $        1,242 

 
a) ISR causado 

 
A continuación, se presenta en forma condensada, la conciliación entre el resultado contable y 
fiscal por el año terminado al 31 de diciembre de 2019: 
 
 2019 2018 
Utilidad Neta $       18,844 $       17,987 
Más- Deducciones contables no fiscales-   
     Estimación preventiva para riesgos crediticios 3,262 2,030 
     Provisiones para ISR y PTU  3,989 545 
     Gastos no deducibles y la porción no deducible de sueldos 428 135 
     Depreciaciones y amortizaciones 156 120 
     Otras deducciones contables no fiscales - 30 

Subtotal 7,835 2,860 
Menos- Deducciones fiscales no contables-   
     Ajuste anual por inflación 7,630 12,249 
     PTU pagada durante el ejercicio de 2019 172 475 
     Deducción en inversiones 168 128 

Subtotal 7,970 12,852 
Menos- Ingresos contables no fiscales-   
     ISR Diferido 5,027 - 
     Cancelación del excedente de la estimación preventiva     
       para riesgos crediticios 990 6,753 

Subtotal 6,017 6,753 
Resultado fiscal 12,692 1,242 

ISR causado al 30% $        3,808 $          373 
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b) ISR diferido 
 
Los efectos de impuestos a la utilidad de las diferencias temporales que originan porciones 
significativas de los activos y pasivos de ISR diferido al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan 
a continuación: 

 2019 2018 
Estimación para riesgos crediticios $                   (4,029)   $               (3,445) 
Otras cuentas por cobrar (IETU)                        -                       72 

Otras cuentas por cobrar de ISR                         446                      387 
Mobiliario y equipo de oficina y de cómputo                     145          (18) 
Depreciación acumulada                         3          (12) 
Impuestos por pagar    (617)          (322) 
PTU del ejercicio de 2019 y 2018    (54)          (52) 

Activos diferidos, neto    $                  (4,106)   $              (3,390) 
Más- PTU Diferida        (921)                                     - 
Más- Reserva de ISR Diferido                               -            3,390 

ISR y PTU Diferido   $                   (5,027)   $                       - 

 
14. Contingencias 
 
Los pasivos por beneficios a los empleados como lo establece la NIF D-3 “Beneficio a los 
empleados”, la Unión no ha realizado el estudio actuarial correspondiente, ya que considera que 
su efecto es poco significativo en función al número de empleados y su antigüedad de estos. 
 
15. Provisión de PTU por pagar 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se tiene reconocido un pasivo por participación en las 
utilidades a los empleados por $181 y $172, respectivamente. 
 
16. Margen financiero 
 
Por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2019 y 2018, la integración del margen 
financiero que se presenta en el estado de resultados se analiza como sigue: 
 
  2019 2018 
Ingresos por interés:   
 Provenientes de disponibilidades     $              1,514 $            1,602 
 Intereses de cartera de crédito comercial vigente            321,201 273,928 
              322,715 275,530 
Gastos por intereses:   

 Préstamos de socios                  (244,970) (208,357) 
    
Margen financiero $          77,745 $          67,173 

 
17. Capital contable 
 
A continuación, se describen las principales características de las cuentas que integran el capital 
contable: 
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a) Estructura del capital contable 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el valor nominal de las acciones es de mil pesos cada una y el 
capital social se integra como se muestra a continuación: 
 
 
 2019 2018 

Acciones Importe Acciones Importe 
Capital social fijo exhibido 
de la Serie “A” y “B” 

       220,451      $       220,451      220,357 $    220,357 

Capital variable exhibido 
de la Serie “C” 

         9,811                 9,811          9,651           9,651 

 230,262               230,262       230,008        230,008 
     
Capital social no exhibido 
de la Serie “A” y “B” 

  9,549                   9,549            9,643            9,643 

Capital variable no 
exhibido de la Serie “C” 

10,189 10,189            10,349          10,349 

         19,738                 19,738             19,992          19,992 
       250,000 $     250,000           250,000 $     250,000 

 
El Capital es fijo  y variable y se encuentra representado por 250,000 acciones con un valor nominal 
de 1,000 pesos cada una, y se divide en tres Series, la “A” que es el capital fijo de los principales 
socios que se compone de 220,000  acciones sin derecho a retiro, la Serie “B” capital fijo de los 
socios inversionistas conformado por 10,000 acciones sin derecho a retiro y la Serie “C” capital 
variable de los socios acreditados conformado por 20,000 acciones con derecho a retiro. 
 
Todas las acciones serán nominativas y salvo las características derivadas del tipo de capital que 
representan serán de igual valor y conferirán iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. Las 
250,000 acciones están totalmente suscritas. 
 
En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2019, se aprobaron los 
resultados del ejercicio terminado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y los siguientes 
acuerdos: 
 
- Se separe para el fondo de reserva legal el diez por ciento, equivalente a $ 899. 
- Se traspase a utilidades retenidas de ejercicios anteriores la cantidad de $ 17,088.  
 
b) Restricciones al capital contable 
 
La Unión debe establecer una reserva legal equivalente al 10% de la utilidad neta del ejercicio, 
hasta que alcance un monto igual al capital pagado. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo 
de la reserva legal asciende a $ 2,691 y $ 1,792, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital contable de la Unión es superior al mínimo requerido 
por la SHCP. 
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c) Restricciones a las utilidades 
 
La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social 
aportado y de las utilidades retenidas fiscales, causará ISR sobre dividendos a cargo de la Unión 
a la tasa vigente. El impuesto que se pague por dicha distribución se podrá acreditar contra el ISR 
del ejercicio en el que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos 
siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos. 
 
Los dividendos pagados provenientes de utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2014 a 
personas físicas residentes en México y a residentes en el extranjero, pudieran estar sujetos a un 
ISR adicional de hasta el 10%, el cual deberá ser retenido por la Unión. 
 
18. Cuentas de Orden 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integran como sigue: 
 
  2019 2018 
   
Compromisos crediticios    $      2,512,797  $       2,144,176 

 
Intereses devengados no cobrados derivados 

  

 de la cartera de crédito vencida $            1,801   $              2,204 

 
Otras cuentas de registro 

                   
      $        281,922 

     
   $          230,710 

 
19. Administración de riesgo: 
 
La Unión está conformada como un negocio de servicios financieros a sus socios. De acuerdo con 
las facultades que le son conferidas en la LUC, puede obtener préstamos de sus socios 
documentados con pagarés de rendimiento liquidables al vencimiento, mismos que son 
direccionados a otorgar crédito a los propios socios. Es política de la Unión no tener riesgos en el 
manejo de los excedentes, por lo que el tipo de inversiones en valores son a corto plazo y tasas 
variables. Las políticas y procedimientos establecidos por la Administración para determinar 
concentraciones de riesgo se describen a continuación: 
 
- Por acreditado – Los límites máximos de las responsabilidades directas y contingente de una 

misma persona, entidad o grupo de personas, que por sus nexos patrimoniales o de 
responsabilidad, constituyan riesgos comunes, no podrán exceder del 50% del capital neto 
definido por la Comisión. 

 
Para el cálculo de los montos máximos de financiamiento que puede otorgar la Unión, se 
tomará en cuenta en todo caso, los pasivos contraídos a que se refiere la fracción I del artículo 
40 de la LUC que se hayan constituido como garantía irrevocable de créditos concedidos a sus 
socios, para establecer límites adicionales a los establecidos en el párrafo anterior. 
 

- Por créditos relacionados – La suma total de los montos de créditos dispuestos, más las líneas 
de apertura de crédito irrevocable otorgados a personas relacionadas, no podrán exceder del 
100% del capital contable de la Unión y deberán ser aprobados por el Consejo de 
Administración. 
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La Unión podrá otorgar créditos a personas relacionadas cuando estos créditos tengan como 
garantía irrevocable los pasivos a que se refiere la fracción I del artículo 40 de la LUC, hasta por 
un monto adicional equivalente al cien por ciento de su capital contable correspondiente al último 
día hábil del trimestre calendario inmediato anterior a la fecha en que se efectúen los cálculos. 
 
20. Índice de Capitalización 
 
El índice de capitalización se determina conforme a lo establecido en el Artículo 83 de las 
Disposiciones. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 su cálculo es el siguiente: 
  
 2019 2018 

Cartera de crédito vigente $     2,496,739  $     2,137,317 
Cartera de crédito vencida 27,195 16,527 
Estimación preventiva para riesgos crediticios          (13,430)           (12,097) 

Cartera de crédito, neta 2,510,504 2,141,747 
   
Cartera de crédito vigente con garantía liquida 2,229,999 1,870,087 

Monto deducible de la cartera de crédito   
   vigente con garantía liquida (67%) 1,494,099 1,252,958 
Monto total de la cartera de crédito otorgada, neta   
   de garantías 1,016,405 888,789 
   
Bienes adjudicados 6,391 - 
Estimaciones por potenciales pérdidas de valor               (639) - 

Bienes adjudicaciones netos de las estimaciones por   
     potenciales pérdidas de valor 5,752 - 

Activos sujetos a riesgo de crédito 1,022,157 888,789 

Requerimiento de capital por riesgo de crédito (8%) 81,773 71,103 

   
Activo total 2,554,105 2,173,399 

Requerimiento de capital por riesgo de mercado (1%) 25,541 21,734 
Requerimiento de capital por riesgo de crédito y    
   riesgo de mercado 107,314 92,837 
   
Capital contable 273,274 254,175 
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles-   
Intangibles de cualquier tipo, neto de amortización 75 72 
Impuestos diferidos 5,027 - 

Capital neto 268,171 254,104 

Sobrante de capital neto 160,858 161,266 

   
Activos sujetos a riesgos de mercado $     319,263 $     271,675 

   
Índice de capitalización 19.99% 21.90% 
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21. Compromisos y pasivos contingentes 
 
Contingencias fiscales 
 
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta 
los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del ISR presentada. 
 
De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas 
están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios 
pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes 
independientes en operaciones comparables. En caso de que las autoridades fiscales revisaran los 
precios y rechazaran los montos determinados, podrían exigir, además del cobro del impuesto y 
accesorios que correspondan (actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, 
las cuales podrían llegar a ser hasta de 100% sobre el monto actualizado de las contribuciones. 
 
22. Nuevos pronunciamientos contables 
 
Modificaciones a los criterios contables emitidos por la Comisión  
 
a) Aplicables para 2019- 
 

El 27 de diciembre de 2017, la Comisión emitió modificaciones a los criterios contables 
aplicables a las uniones de crédito, las cuales entrarían en vigor el 1 de enero de 2019, y que se 
mencionan a continuación: 

 
− B-5 “Cartera de crédito” y D-2 “Estado de resultados” - Las uniones de crédito podrán 

cancelar, en el tiempo en que ocurran, los excedentes en el saldo de las estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios, así como reconocer la recuperación de créditos 
previamente castigados contra el rubro de estimaciones preventivas para riesgos crediticios; 
lo anterior, con la finalidad de ser consistentes con la normatividad internacional establecida 
en las NIIF o IFRS. Las uniones de crédito podrán aplicar dichos criterios a partir del día 
siguiente de su publicación, avisando a la Comisión de que se ejerció dicha opción, a más 
tardar 10 días hábiles siguientes a la fecha en que va a iniciar la aplicación anticipada de los 
referidos criterios. La Unión no adoptó la entrada anticipada de este criterio. 

 
b) Aplicables para 2021 
 

El 25 de octubre de 2019, la Comisión emitió resoluciones modificatorias a ciertos artículos 
transitorios de las Disposiciones, los cuales hacían referencia a cambios en el marco normativo 
contable que entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2019. Estas resoluciones fueron 
publicadas el 4 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establecen 
la inclusión dentro del marco normativo contable contenido en el criterio A-2, Aplicación de 
normas particulares de las Disposiciones, de ciertas NIF emitidas por la CINIF. 

 
La Unión está en espera de que la Comisión publique la versión final del criterio A-2 
“Aplicación de Normas Particulares” que actualmente tiene como proyecto en revisión, mismo 
que pudiera incluir algunas precisiones en la aplicación de las NIF, considerando que las 
uniones de crédito realizan operaciones especializadas. 
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A la fecha la Administración de la Unión se encuentra en proceso de análisis de los impactos 
que dichas NIF puedan tener en los estados financieros, mismos que informará en su momento 
considerando la versión final del proyecto una vez que sea publicado en el DOF y conforme a 
los requerimientos de la NIF B-1 “Cambios contables y correcciones de errores”. 

 
Las NIFs emitidas y que serán aplicables a las uniones de crédito a partir del 1 de enero de 2021 
son: 

 
− NIF B-17 “Determinación del valor razonable”. 
− NIF C-3 “Cuentas por cobrar”. 
− NIF C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”. 
− NIF C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”. 
− NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar”. 
− NIF C-20 “Instrumentos financieros por cobrar principal e interés”. 
− NIF D-1 “Ingresos por contratos con clientes”. 
− NIF D-2 “Costos por contratos con clientes”. 
− NIF D-5 “Arrendamientos”. 
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