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HLB LEBRIJA ALVAREZ
CONfADORES Y ASESORES DE NEGOCIOS

lnforme de los auditores lndependientes

A LA H. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y
AL CONSEJO DE ADMINISTRACóN DE
FICEIN UNóN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Opinión

Hemos aud¡tado los estados financieros adjuntos de Ficein Unión de Crédito, S.A. de C.V. (la
Entidad), los cuales comprenden los balances generales al 31 de diciembrc de 2021 y 2020, y
los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efec'tivo,
conespondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como un resumen de las polít¡cas
contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de Ficein Unión de Crédito, S.A. de C.V., al
31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido preparados en todos los aspectos importantes de
conformidad con los criterios contables aplicables a las Uniones de Crédito emitidos por la
Comisión Nacional Bancar¡a y de Valores (la Comisión).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras aud¡torías de conformidad con las Normas lntemac¡onales de
Auditoría (NlA). Nuestras responsab¡l¡dades bajo estas normas se explican más ampl¡amente en
la sección de Responsabilidades del Audttor Sobre la Aud¡toría de Estados Financierog de
nuestro ¡nforme. Somos independientes de la Entidad de conformidad con e! Código de Etica
Profesional del lnst¡tuto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Etica Profesional),
junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados
inancieros en México, y hemos cumplido con las demá.s responsabilidades de ética de
conform¡dad con esos requer¡mientos y con el Código de Etica Profes¡onal. Creemos que la
evidencia de auditoría obtenida es suliciente y apropiada para proporcionar una base razonable
para nuestra opinión.

Asuntos clave de auditoría

Los asuntos clave de auditoría son aquellas cuestiones que, a nuestro juicio profesional, fueron
de la mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas
cuestiones han sido tratados en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su
coniunto y en la formación de la opinión de la auditoría sobre estos, sin expresar una opinión por
separado sobre estos asuntos. Hemos determinado que no ex¡sten asuntos clave de auditoría a
revelar en nuestro informe de auditoría.

Responsabilidades de la administrac¡ón y los responsables del Gobierno de la Entidad en
relación con los Estados Financieros.

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conform¡dad con los criterios contables aplicables a las Uniones de Crédito
emitidos por la Comisión, y del control interno que la administración determ¡ne necesario.para
permitir lá preparación de los estados financieros libres de desviaciones materiales, debidas a
fraude o enor.
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En la preparación de los estados financieros, la Administracrón es responsable de la evaluación
de la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, según
conesponda, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable
de negocio en marcha excepto sí la Administración tiene intención de liquidar la Entidad o de
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de información
financiera de la Entidad.

Responsabilidad de los auditores en la auditoría de los Estados Financieros

El objetivo de nuestra auditoría es el obtener una seguridad razonable acerca de sí los estados
financieros en su conjunto están libres de desviaciones materiales, derivadas de fraude o enor, y
de emitir un informe del auditor que incluye nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto
nivel de seguridad, pero no es garantia de que una aud¡toría llevada a cabo de conformidad con
las NlA, detectará siempre una desviación material cuando ésta exista. Las desviaciones pueden
surgir de un fraude o error y son consideradas materiales cuando, ¡ndiv¡dualmente o en su
conjunto, se espera que de forma razonable influyan en las decisiones económ¡cas de los
usuarios, tomadas sobre las bases de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de mnformidad con las NlA, e.,ercemos el juicio profesional y
mantenemos el escept¡cismo profesional a lo largo de la planeación y realización de la auditoria.
También:

. ldentificamos y evaluamos los riesgos de desviac¡ones materiales de los estados
financieros, dérivadas de fraude o enor, diseñando y aplicando proced¡mientos de
auditoría que respondan a esos riesgos, y obteniendo evidencia de aqditoría que es
suficiente y aprop¡ada para proporc¡onar las bases p?ra nuestra opinión..El riesgo de no
detectar désviaciones materiales que resulten de un fraude es mayor de las que resulten
de un enor, ya que el fraude puede involucrar conspiración, falsificación, omisión
intenc¡onal, tergiversación, o la anulación de un control interno.

o Obtuvimos un entend¡miento del control ¡nterno relevante para la auditoría para poder
diseñar los procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el
propósito dé expresar una opinión sobre la efec{ividad del control ¡ntemo de la entidad.

. Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
est¡mac¡ones contables y sus revelaciones conespond¡entes realizadas por la
administración.

o Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Adm¡nistración, de la norma
mntable de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobie sí existe o no úna incertidumbre mater¡al relacionada con hechos o
condic¡ones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la lnstitución
para continuar como empresa en negocio en marcha. Si concluimos que .existe una
incertidumbre matenal, sé requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados flnancieros o, sí
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una op¡n¡ón modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obten¡da hasta la fecha de
nuestro ¡nforme de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser
causa de que la Ent¡dad deje de ser un negocio en marcha.

. Evaluamos la presentac¡ón general, la estructura y contenido de los estados financ¡eros,
incluyendo las revelaciones-de conformidad con los criterios contables aplicables a las
Unioñes de Crédito emitidos por la Comisión, y s¡ los estados f¡nancieros presentan las
transacc¡ones y eventos súbyacentes de forma que alcancen una presentación
razonable.
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Se nos requiere el comunicar a los responsables del gobiemo de la Entidad lo referente, entre
otros asuntos, al enfoque planeado y a la oportunidad de la auditoría, incluyendo cualquier
deficiencia sign¡ficat¡va en el control intemo que identifiquemos durante nuestra auditoria.

También se nos requiere proporcionar a los responsables del gobierno de la Entidad una
declaración sobre nuestro cumplimiento con los requerim¡entos de ética relevantes referentes a
la independenc¡a y comunicarles cualquier relación y otros asuntos que puedan, de manera
razonable, pensarse que afec{an a nuestra ¡ndependencia, y cuando sea el caso, las
salvaguardas relativas.

Lebrija, Álv yC s.c.

c.P.c. s ríguez He rnández

Av. Patrioti No. 229, Piso 9, Ofic¡na 9-B
Col. San Pedro de los Pinos,
C.P. 03800, Ciudad de Méxim

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022.
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FICEIN UNIÓN DE CRÉDITO. S.A. DE C.V.
¡,ONTES URALES NO, 720 2-B COL LOI\¡AS DE CHAPULTEPEC CIUDAD DE ¡/IEXICO C P 1 lOOO

BALANCES GENERALES AL 31 DE OICIEMBRE DE 2021 Y 2O2O
(Cifras en mrles de pesos)

ACTTVO

DISPONIBILIDADES (Notas 3b y 5)

INVERSIONES EN VALORES (Notas 3c y 6)
Títulos para negociar
Tit{!3 dispon¡bles para la venta

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) (Notas 3d y 7)

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
Créd¡tos comerc¡ales:
Documentados con garantia inmobiliaria
Oocumentados con otras garantías

TOTAL CARfERA DE CRÉDITO VIGENTE (NOIAS 3E Y 8.1)

CARTERA DE CREDITO VENCIDA
Crádltos vencidos comerc¡alg§:
D@mentados @n garantia ¡nmobiliaria
D@umentados @n olras garantias

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA (Notas 3e y 8.1)

CARTERA DE CREDITO (NOIAS 3E Y 8.I)
(-) MENOS:
EST|MAC|ÓN PREVENTTVA PARA RTESGOS CREOTfTCIOS (Not¡§ 3f y E.3)

CARÍERA DE CRÉOITO (NETO)

TOTAL DE CARfERA OE CRÉDITO (NETO)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) (Nota 10)

BIENES ADJUOICADOS (Notas 3h, 3i y 11)

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) (Notas 3j y 12)

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES (Notas 3l y l3)

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) (Notas 3m y 21.2)

OTROS ACTIVOS
Cargos d¡feridos, pagos antic¡pados e intangibles (Notas 3n, 3ñ y 14)

Otros act¡vos a corto y largo plazo (Nota 14)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS OE ORDEN lNota 3r)

Avales otoroados
Compromisos cred¡tic¡os
Bienes en adm¡nistración
lnteÍeses devenqados no @brados derivados de €rtera de crédito venc¡da
Otras cuentas de rcgistro

4A 2O2O

s 2aljfi $ 237.148

1,634 175É27
1.683.902 1,709,141
'r.738.536 __1,9!rc9_
'165,231 641,049

2021

4,408,996

2020

5,058,2'15

PASIVO

PRÉSTAMOS BANCARTOS, DE SOCTOS Y DE OTROS ORGAN|Si¡IOS (Nob 151

De corto plazo
De largo plazo 1j40230 458,634

5,549.226 5.516,849

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar (Nota 3m)
lmpuestos a la ut¡lidad por pagar
Acreedores diveEos y otras cuentas por pagar (Notas 30, 3p y 16)

2,646

____eg.9g9_ __t329_41.132 80.925

CRÉDTTOS DTFERTDOS Y COBROS ANTICIPADOS (Notas 3q y 8.2) 37.',178 21,945

TOTAL PASIVO 5,667,536 5,619.719

CAPIfAL CONTABLE (Nota 18)

ao2

2,380,133
1.793,323
4.173J8

1,927,251
1,545,843
3,473,094

51,201 55.2r4
1e.15e __lls_70,360 77160

4.243,816 3,550,254

(203.885) (224,223)
4,039.93't 3,325,031

4.039.931

5.779

100,904

305,657

18,011

92.202

3,326.031

9,578

__-119,9?9_

317,276

23.569

44.477

CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital soc¡al (Nota 18.1)
Prima en venta de a@iones

252,544 251,311

----?3p.13- 
20,162

__-z!fl_ 27't.473

CAPITAL GANADO
Reseryas de
Resultado de eiercicios anteÍiores
Resultado por valuación de titulos disponibles para la venta
Resultado neto

TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

GRADO OE RIESGO DE CARTERA DE CREDITO

122,947
574,805

1 7,385

121.278
521,285
23.25'l

4.251 4,050
9.726 9,726
13,977 13.776

_§__§,I§1,31L _l__§Éq§¿99_

2021 2020

103.115
818,252 774,004

1,093,809 1,0¿15.481

_§__qJ§r,31§_ _§__§,q95¿9!_

:
CALIFICACION IMPORTE % IMPORTE O/O

§ s 2.000
3,693,815

10.1 39,55'l
15,563

57vo
19o/o

lalo
3o/o
ook

20k
1%

2.488.984
1 r,681,629

'19,833

A1
A2
B1
82
B3
c-2
D
E

Total

$ 2.232.61
481,933

1.1 34,976
259.727

92,089

$ 2.015,063
663,'173
645,381
109.962

'17.458
56.187
31,640
1r,390 00/o

l-!,§§9,2§r---1991-

53%
1110
27qa
60/o

2vo

oqo
09o
1Yo

854,581 786.952

-§_1§,04§,q2L -¡Í-63Z3gL

t

El sldo histórico del €p¡tal soc¡al al 31 de diciembre de 202'l y 2020 es de 5252,544 v $251,31 1, respectivamente.

Las notas a los estados f¡nanciercs que se a@mpañan, foman parle integrante de 6stos estados.

fechas ariba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron @n apego a sanas práctiÉs y a las disposicionss apli€bles.

Los pr€sentes balan@s generales fueron aprobados por el Consejo de Adminislración baio la responsab¡l¡dad de los d¡rect¡vos que los susqiben.

El sitio de la Comis¡ón Nacional Ban€ria y de Valores en el que se puede @nsultar la infomac¡ón que, en de Disposiciones General Aplicables a las Uniones de Crédito, se l€ proporciona

periód¡@mente a dicha Com¡sión es: http://M.cnbv.gob mx y pdf

Al 31 de dic¡embre de 2021 y 2020 el ICAP es de 21.70o/o y 23.47olo, respectivamente

ffi C.P. AORIANA DEL C. OE LA
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FICEIN UNION DE CREDITO. S.A. DE C.V.
MONTES URALES NO. 720 2-B COL, LOMAS DE CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO. C,P,1 l OOO

ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras en m¡les de pesos)

2021

$ 687,796 $

2020

855,732
(645,7751

lngresos por intereses (Notas 3q y 22)
Gastos por intereses (Nota 22)

MARGEN FINANCIERO (Nota 22)

Estimac¡ón preventiva para riesgos crediticios (Nota 30

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

Comis¡ones y tarifas cobradas (Notas 3q y 23)
Comis¡ones y tarifas pagadas (Notas 3r y 23)
Resultado por intermediación (Nota 24)
Otros ingresos (egresos) de la operac¡ón (Notas 3s y 25)
Gastos de admin¡stración

209 957

(1,097) (13,000)

195,829

3,305
(9'12)

18,527
12,276

(102,266)

4,810
(1,046)
37,530
13,447

109,992
(55,251)(69,070)

126.759

(5,558)

141 ,706

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAO 12't,201

(26,517)

141,706

(40,342)lmpuesto a la utilidad causado (Notas 3m y 21 1)
lmpuesto a la utilidad diferido (Notas 3m y 21.2) 8 431 6 830

(18,086) (33,512)

RESULÍADO NETO $ 103,11s S 108,194

Las notas a los estados f¡nancieros que se acompañan, forman parte integrante de estos estados.

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabil¡dad para un¡ones de crédito,
emit¡dos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley
de Uniones de Créd¡to, de observancia generaly obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos
los ¡ngresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la unión de crédito durante los períodos ariba mencionados,
las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las d¡spos¡ciones aplicables.

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

El sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el que se puede consultar la informac¡ón que, en cumplimiento de
las Disposic¡ones de Carácter General Aplicables a las Uniones de Crédito, se le proporciona periódicamente a d¡cha Comision
esrhttp://www.cnbv.9ob. mx y hhps://ficein. com. mrwp-content/uploads/2021l12lEFINAN-OlC-2021.pdl|

SR. ALBERTO AMKIE LEVY C.P. XOCHITL LÓPEZ ARAGÓN
CONTADORA GENERALIR GENERAL

L.C. ANTON C.P. ADRIANA OEL C. DE LA

D.,A
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RAMi
AUDITORA INTERNA

UE.Z

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

Participación en el resultado de subsidiañas no consolidadas asociadas
y negocios conjuntos

(490,870)
196,926

196,957



FICEIN UNION DE CREDITO. S.A. DE C.V.
MONTES URALES NO. 720 2-8, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC. CIUDAD DE MEXICO. C,P. 1 lOOO

ESTADOS DE VARIACIONES EN E.L CAPITAL CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2O2O

(Cifras en miles de pesos)

Cap¡tal contríbuido Cap¡tal ganado

ConceDto

Saldo al 3l de dic¡embre de 2019

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
Suscripción de acc¡ones
Constitución de reservas
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores
Pago de dividendos
Otros
Total

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
Util¡dad integral

Resultado neto
Resultado por valuación de títulos d¡sponibles para la venta

Total

Saldo al 3l de diciembre de 2020

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
Suscripoón de acciones
Constitución de reservas
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anter¡ores
Pago de d¡videndos
Otros
Total

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
Ut¡lidad integral

Resultado neto
Resultado por valuac¡ón de títulos disponibles para la venta

Total

Saldo al 3l de dic¡embre de 2021

Prima en
venta de
acciones

--------rcúftid6-Er
valuación de

Resultado de títulos
Reservas de eiercic¡os disDonibles

cap¡tal anter¡ores Dara la ventaCap¡tal social

$ 250,404 $ 20,765 $ 112,425 $ 411,259 $ 13,450 $ 157,921

1,261
7,896 (7,896)

157,921
(40,000)

(157,921\

(354)

Resultado
neto

Total cap¡tal
contable

1,261

(40,000)

907
(603) 957
(603) 8,8s3 1 10,025 (157,921\ (38,739)

9,801
9,801

108,'194
9,801--- 1m05-

1 08,'l 94

1 08,1 94

TJ75r 1UrJ94 1,045,480-------T2'fW4-

(870)
1,233

1 08,1 94
(50,000)

(83) (4,673)
1 ,669 53,521

(882\

(1 08,1 94)

5,836
1,752

(50,000)
(6,s08)

(48,920)2,851 (1 08,1 94)

(5,866)
(5,866)

¡ 252.544 $ 23.013 s 122,947 S 574-8oL $ 17.38s

1 03,1 '1 5

-10=7Tr§ 103.r15

103,115
(5,866)
97,249

_§__193.809_

LaB notE! E l@ étldB ñn.no¡@B qE * @mp8tun, torEñ p5né ñ€gEll€ d. .!b6 €5t¡dor.

@.ñt . dá epit¿l @niEbl. .l€rivd6 dÉ lae op6tuioÉ3 .Lct.das pof ¡e uñión d. ci¡diio duÉñt lc psfiodc aflb. mñcion.dG, h3 cúal6 * @l¡aon y váluaon @n 6pe0D a sana. prá.t* y á 1..

lc pEenE6 eBtado! dé Enacio6 n el ÉÉilar @ntable tueDn ápob6doB p* el Coneio de AdminBt"ádón b6jo la EponBabilidad de loB diGclto! qu€ l@ .usib.ñ
se le proporc¡ona

periódicamente a d¡cha Comisión y https://f¡ce¡n.com. mx/wp-contenvuploadsl202l ll2lEFlNAN-DlC-2021 .pdf

c.P
GENERAL

sR.

2A
C.P. ADRIANA DEL C. DE LA

8

AMKIE LEVY

L.C.
AUDITORA INTERNA

-5Tfir -fiW -t217772,103 3,733
1,752



FICEIN UNION DE CREDITO. S.A. DE C.V.
MONTES URALES NO. 720 2-B COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. l1OOO

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2O2O

(Cifras en miles de pesos)

2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado neto
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Deprec¡ac¡ones de propiedades, mobiliario y equipo
Provisiones
lmpuestos a la utilidad causado y diferido
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos
Otros

Actividades de operación
Cambio en inversiones de valores
Cambio en deudores por reporto
Cambio en cartera de crédito (neto)
Cambio en bienes adjudicados (neto)
Cambio en otros activos operativos (neto)
Cambio en pas¡vos bursátiles
Cambio en préstamos bancarios, de socios y de otros organismos
Cambio en otros pasivos operativos
Pagos de impuestos a la utilidad
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de inversión
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Actividades de financiamiento
Cobros por emisión de acciones
Pagos por reembolsos de capital social
Pagos por dividendos en efect¡vo
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Otros
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

Aumento (Disminución) neta de efectivo v equivalentes de efectivo

Efectivo v eouivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo v equ¡valentes de efectivo al f¡nal del per¡odo

2020

$ 103,115 $ 108,194

't1,761
16,632
18,086
5,558

17 .875 14,31 I
69,912 68,609

11,099
9,680

33,512

150,432
475,817

(699,762)
1,647
3,598

32,377
(13,780)
(29,I 30) (42,807\
94,226 (82,460)

(143) (50,382)
í43) (s0,382)

(321,998)
211,262
773,051

(104,300)
914

(202,360)
(566,308)

(6,717\

5,836
(83)

(50,000)

t5i6r)
(50. r 1 4)

43,969

237,148 398,928
3_28lffL _§________r3Zr!4E_

1,261

(40,000)
9,801

(28,938)

(16r ,780)

Las notas a los estados financ¡eros que se acompañan, forman parte integrante de estos estados.

Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los criter¡os de contab¡lidad 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 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 períodos arriba mencionados, las
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas práct¡cas y a las d¡sposiciones aplicables.

Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los
directivos que los suscriben.

imiento de las
Comisión es:

CONTADOR,A GENERAL

9

GENERAL

AUDITORA INTERNA



FICEIN UN!ÓN DE CRÉDFO. S.A. DE C.V.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3I DE D¡CIEMBRE DE 2O2I Y 2O2O

(Cifras en miles de pesos)

1.. CONSTITUCIÓN. ACT¡VIDADES Y EVENTOS IMPORTANTES DE LA ENTIDAD

a) Obieto de la Entidad

La Unión de Crédito de la lndustria de la Telecomunicación, S.A. de C.V., (actualmente Ficein
Unión de Crédito, S.A. de C.V.), fue constituida el 13 de abrilde 1994y es una sociedad autorizada
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar operaciones de recepción de
aportaciones de sus socios, la aceptación de préstamos de otros organismos financieros y el
otorgamiento de créditos a los mismos socios, su finalidad es atender a empresas del sector
industrial y comercial, entre otros, de conformidad con la autorización que con fecha 22 de maÍzo
de 1994, le otorgó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Con fecha 27 de enero de 2009, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se decidió el
cambio a su denominación actual que es Ficein Unión de Crédito, S.A. de C.V. (en adelante la
Unión y/o Ficein).

Hasta el 20 de agosto de 2008, la Unión operó como una Organización Auxiliar del Crédito. A partir
del21 de agostó de 2008, inició su vigencia la Ley de Uniones de Crédito (LUC), conforme a la
cual continúa vigente la autorización de la Unión para operar como Unión de Crédito y de
conformidad con-la Ley de referencia se le considera un intermediario financiero.

b) Principales lineamientos ooerativos

De conformidad con la LUC y la correspondiente Circular Única de lnstituciones Financieras
Especializadas (CUIFE), la cuál instrumenta y da operatividad a la LUC, las Uniones de Crédito
opéran bajo estándares previstos en dicha regulación, focalizados en la estabilidad, seguridad y
solvencia de las Uniones de Crédito, a través de:

- Un sistema de Gobiemo Corporativo.

- Una mayor transparencia al mercado a través de revelación de información.

- Un maróo de gestión de riesgos a partir del cálculo de parámetros cuantitativos que
permiten controlar la posición de riesgo de la Entidad a partir de su perfilde riesgo.

El Gobierno Corporativo liderado por el Consejo de Administración, colr apqyo de las áreas de
Contraloría, Auditoría lnterna y de los diferentes Comités, incluyendo el Comité de Auditoría como
órgano responsable de vigilar el apego a la normatividad intema, supervisa y vigila la gestión de la
operación.

Las políticas de administración de riesgos de la Unión se establecen para identificar y analizar los
riesjos que enfrenta la misma, establecer límites y controles de riesgo adecuados.y monitorear
los Íiesgbs y el cumplimiento de sus límites. Las políticas y los modelos utilizados en la
administración de riesgos se revisan periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones
del mercado y las actividades de la Unión.
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c) Eventos importantes

Contingencia sanitaria causada por el COVID-19

El 11 de marzo de 2O2O la Organización Mundialde la Salud ("OMS") declaró el brote de un nuevo
virus SARS-CoV-2 ('COVID-í9) como pandem¡a, lo que ha llevado a la incertidumbre en la
economía global. Dada la naturaleza evolut¡va de la pandemia generada el COVID-19 y la l¡m¡tada
experiencia de los impaclos económ¡cos y linancieros de dicha pandem¡a es posible que en el
futuro deban producirse cambios en las estimaciones para la med¡ción de los act¡vos y pas¡vos de
las entidades. A la fecha de emisión de los presentes estados f¡nancieros, aunque en menor
medida. Los ¡mpaclos de la pandemia cont¡núan; por lo tanto, es incierta la magnitud total que
tendrá la pandemia sobre la condición financiera, liquidez y los resultados futuros de las
operaciones de la Unión.

La lnstitución desde los primeros ind¡cios de la pandemia, refrendó su compromrso con sus
empleados y socios, operando bajo estrictos lineam¡entos de salud indicados por las autoridades
competentes.

La contingenc¡a san¡tar¡a causada por COVlDlg ha tenido los siguientes impactos en las
ac{ividades de la lnstitución.

Durante la pandemia, en los años 2020 y 2021 , y particularmente en este últ¡mo año, la Unión ha
segu¡do operando de manera ¡n¡nterrump¡da. No realizó n¡ngún cambio en sus políticas y
procedimientos contables y operativos, tampoco aplicó las facilidades regulatorias y comunicados
publicados por la Comisión para atenuar los efectos de la pandemia.

Como consecuenc¡a de la cont¡ngencia sanitaria que ocasionó recesión emnóm¡ca, la Un¡ón
continuó con la estrateg¡a de colocación de créditos, con estudios, análisis y condic¡ones más
estnctas para la or¡ginac¡ón de créditos, logrando en 2021 eslabilizar la colocación de créditos y
como consecuencia la cartera de créd¡to.

La baja en la colocación de créd¡tos ocas¡onó un exceso de liqu¡dez, que impacto en una menor
rentabilidad, ya que los intereses recibidos por invertir los excedentes en tesorería son menores,
comparándolos con el interés generado por la cartera de crédito.

Los indicadores de liquidez y de solvencia no fueron impactados de manera importante y antes y
durante la pandemia se han mantenido estables.

En lo que ref¡ere a los indicadores financieros, reflejo de la operación, que muestran solidez
financiera, únicamente vieron impactada la rentabilidad, la cual se esperaba ocuniera de esa
manera al mantener los niveles de fondeo de los socios y la liquidez citada.

La administración continúa monitoreando activamente la situación global en su condición
financiera, liquidez, operac¡ones, proveedores, industria y fuerza laboral, y las acciones a nivel
nacional.

- Decreto para regular la subcontratación laboral

El 23 de abril de 2021 se aprobó la reforma en materia de subcontratación laboral, que reforma,
adiciona y deroga diversas leyes laborales y fiscales mn objeto de prohibir la subcontratación de
personal para actividades relacionadas con la actividad económica preponderante de la Compañía
y de modificar el cálculo de la Participac¡ón de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) a la cual cada
trabajador tiene derecho.

La Compañía analizó de forma integral las nuevas dispos¡ciones con la finalidad de adecuarse a
ellas para su debido cumplimiento de forma oportuna y llevó a cabo las s¡gu¡entes acciones:
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En el mes de sept¡embre de 2021, se realizó la transferencia de un total de 34 empleados, de la
empresa Serpadem, S.A. de C.V., a F¡cein mediante sustitución patronal, reconociendo todos los
derechos laborales de los empleados, ¡nclu¡da la ant¡güedad que hubiesen generado por el efecto
del vínculo laboral conespondiente, así como los riesgos de trabajo terminados. La política
contable adoptada por la administración relacionada con el reconocimiento de los beneficios a los
empleados y los efectos contables conespond¡entes se descr¡ben más adelante en las notas 3 o)
y 16.3

2.. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Declarac¡ón de cumplimiento

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2O2O, cumplen con Io establec¡do
por el marco de información f nanciera general aplicable a las Uniones de Crédito, emitido por la
Comisión, en el Anexo 4 de la CUIFE, el cual, en términos generales, se conforma como sigue:

- Criterios contables emitidos por la Comisión.
Normas de lnformación Financiera (NlF), excepto cuando:

. A juicio de la Comisión y considerando que real¡zan operac¡ones espec¡al¡zadas, sea
necesario aplicar una normatividad a un cnter¡o de contabilidad específlco.. Exista pronunciamiento expreso por parte de la propia Comisión.o Se trate de operaciones que no están permit¡das o estén prohibidas, o bien no estén
expresamente autonzadas a estas instituciones.

En aquellos casos en que no existe algún criterio de valuación, presentación o revelación para
alguna operación, emitido por el CINIF o por Ia Comisión, la Unión debe hacerlo del conocimiento
de la Comisión, para que lleve a cabo el análisis y, en su caso, la emisión del criterio
conespondiente.

La aplicación de las NIF sobre temas no prev¡stos en los criterios contables establecidos por la
Comisión se lleva a cabo siempre y cuando.

Estén v¡gentes mn carácter definitivo;
No se apliquen de manera ant¡c¡pada;
No mntravengan la filosofia y los conceptos generales previstos en los cntenos contables
establecidos por la Comisión; y

- No ex¡sta pronunciamiento expreso de la Comisión, sobre aclaraciones a las normas
particulares contenidas en las NIF em¡tidas, o b¡en, respecto a su no aplicabilidad.

La preparación de los estados financieros requiere que la admin¡stración de la Unión efectúe
ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para determinar Ia valuación de algunas de
las partidas de los estados financ¡eros y efectuar las revelaciones que se requieren en los m¡smos.
Aun cuando puedan llegar a diferir de su efecto flnal, la adm¡n¡strac¡ón de la Unión considera que
las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las c¡rcunstanc¡as.

c) lt/loneda funcional

Para la Unión la moneda de informe es igual a la moneda de registro y a su moneda funcional
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d) Reclasificaciones y a¡ustes

Con fecha 6 de octubre de 2021 se recibió of¡cio número 132-Cl10029-52ü2021 emitido por la
CNBV, donde solicita a la Un¡ón real¡zar las acciones correct¡vas a los estados financ¡eros, toda
vez que registraron bienes adjud¡cados a su valor razonable, en lugar de ajustar dicho valor al
valor neto de la cartera que le dio origen a la adjudicación, por lo que la Unión efecluó las
modificaciones a los registros contables conforme las instrucciones de la CNBV. Los efectos en
los resultados de dichos registros se muestran a continuac¡ón:

Otros ingresos (egresos) de la operación
Estimación de bienes adjudrcados
lmpuestos diferidos
Resultado del ejerc¡cio

Estimación preventiva para riesgos crediticios
(cuenta complementaria cartera de crédito)

Cifras
Reoortadas

Al31lDicJ2020

$ 13,447
( 9,834)

88,477
108,194

(224,223)

$ 0.43

Aiustes

(15,150)

Cifras
aiustadas

Al31lDicl2O2O

$ ( 502)
535

( 4.706)
( 4,673)

$ 12,945
( 10,369)

83,771
103,521

Util¡dad por ácción

Dado que los efectos anteriores no fueron relevantes, éstos se reconocieron duranle 2021
afectando los resultados de ejercicios anteriores.

3.. POLíTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido
aplicadas cons¡stentemente en los años que se presentan, a menos que se espec¡f¡que lo
contrario.

a) Reconocimiento de los efectos de la inflación.- Las uniones de créd¡to deben
apegarse a los l¡neamientos establec¡dos en la NIF B-10 "Efeclos de la inflacrón". A partir del I ' de
enero de 2008, conforme a la normat¡v¡dad contable, la economía mex¡cana se encuentra en un
entorno económ¡co no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años
inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no
inflacionaria), por lo tanto, desde esa fecha se suspendió el reconocimiento de los efeclos de la
inflación en la información financiera. Consecuentemente, las cifras a¡ 31 de d¡ciembre de 2021 y
2020 de los estados financieros adjuntos, se presentan en pesos históricos, modificados por los
efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.

Los índices que se utilizaron para efec'tos de determinar un entorno económico no inflacionar¡o
fueron los sigu¡entes:

31 de diciembre INPC

2021 117.3080
2020 109.2710
2019 105.9340

lnflación acumulada

( 209,073)

$ 0.41

Inflación

7.36%
3.15%
2.83%

13.34o/o
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b) Disoonibilidades.- Consisten pr¡ncipalmente en depósltos bancar¡os en cuentas de
cheques e inversiones diarias de excedentes de efect¡vo con disponib¡lidad ¡nmediata. Se valúan
a su valor nominal y los rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se
devengan.

c) lnvers¡ones en valores.- Al momento de su adquisición, las ¡nversiones en valores
se clasifican en títulos para negociar, títulos disponibles para la venta, o bien títulos conservados
a vencim¡ento.

Los títulos se clas¡flcan de acuerdo con la intención para la que fueron adquiridos como sigue:

1) Títulos para negociar

- Son aquellos valores que se adquieren con la intención de enajenarlos, obteniendo
ganancias derivadas de las diferencias en precios que resulten de las operaciones
de compraventa en el corto plazo, que mn los mismos realicen como
part¡c¡paciones del mercado.

En su remnocimiento ¡nic¡al se registran a su valor razonable.

Los ¡ntereses de los títulos se registran en el estado de resultados conforme se
devengan, utilizando el método de ¡nterés efectivo.

- La utilidad o pérdida en cambios proven¡ente de las inversiones en valores
denominadas en moneda extranjera se remnocerá en los resultados del ejercicio.

Los títulos para negociar se valúan a su valor razonable, tomando como base los
precios de merc¿¡do, proporcionados por un especialista en el cálculo y suministro
de precios (Valuación Operativa y Referenc¡as de Mercado, S.A. de C.V.)
autorizado por la CNBV. El resultado por valuación de estos títulos se registra en
los resultados del ejercicio.

2) Títulos disponibles para la venta.

- Son aquellos que títulos de deuda e instrumentos de patrimonio neto, cuya
intención no está orientada a obtener ganancias derivadas de las diferenc¡as en
precios que resulten de operaciones de compraventa en el corto plazo y, en el caso
de títulos de deuda, tampoco se tiene la intención ni la capacidad de conservarlos
hasta su venc¡m¡ento, por lo tanto, representan una categoría residual.

En su reconocimiento inicial se registran a su valor razonable.

- Los rendimientos (intereses, dividendos o equivalentes) de los títulos de deuda, se
registran en el estado de resultados conforme se devengan, utilizando el método
de interés efectivo. Dichos rend¡mientos se reconocen en el estado de resultados.

- La utilidad o ¡Érdida en cambios proveniente de las inversiones en valores
denom¡nadas en moneda extranjera se reconoce en los resultados del ejerc¡cio.

- Los títulos disponibles para la venta se valúan a su valor razonable, tomando como
base los precios proporcionados por un especialista en el cálculo y sum¡nistro de
precios (Valuación Operat¡va y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.), autorizado
por la CNBV. El resultado por valuación de los tÍtulos disponibles para la venta se
registra en otras partidas de la utilidad ¡ntegral dentro del caprtal contable. El
resultado acumulado de los títulos disponibles para la venta que se enajenen, que
previamente se hayan reconocido en otras partidas de la utilidad ¡ntegral en el
capital contable, se reclasifica como parte de los resultados por compraventa en la
fecha de la venta.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existe ninguna restricción a la d¡spon¡bilidad o fin a la que
se destinan las inversiones.
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La Unión lleva a cabo un análisis de deterioro de sus inversiones, con base en evrdencia objetiva
de uno o más eventos que pudieran haber ocunido con posterior¡dad al reconocimiento inicial de
cada título y que pudieran habertenido un impacto sobre sus flujos de efectivo futuros estimados.

d) Reoorto.- Las operaciones de reporto se presentan en un rubro por separado en
el balance general, inicialmente se registran al precio pactado y se valúan a c¡sto amortizado,
mediante el reconocimiento del interés por reporte en los resultados del ejercicio conforme se
devenga, de acuerdo con el método de interés efectivo; afectando dlcha cuenta por cobrar.

Las políticas enfocadas a m¡n¡m2ar el nesgo son las siguientes:

No se podrá invertir en reportos más del 20o/o de la cartera (excluyendo los reportos
diarios).
No se puede invertir en reportos con plazo mayor a 91 días.

e) Cartera de créditos.- Los créditos que no se recuperan en la fecha de su
vencimiento, se traspasan a cartera vencida de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
CNBV, suspendiéndose el reconocimiento de los ¡ngresos por intereses devengados.

Las Políticas y Procedimientos establec¡dos para el Otorgamiento, Adqu¡s¡ción, Cesión, Control y
Recuperación de Créditos, así como las relat¡vas a la Evaluación y Seguimiento del Riesgo
Crediticio y Concentraciones de Riesgo Crediticio de la Unión de Crédito de los flnanciamientos
que otorga, están determinados en el Manual de Crédito que se ha implementado y fue autorizado
por el Consejo de Administración de la Unión de Crédito.

El otorgamiento de crédito debe realizarse previo anál¡sis integral del sol¡citante de crédito, el (los)
aval (es), en su caso, y de las garantías. D¡cho análisis contempla aspectos técn¡cos, financ¡eros
y legales que permiten analizar cuantitativa y cualitativamente sus antecedentes, situación actual
y proyección a mediano plazo de su desanollo. Esta información es la base para preparar la
presentación del caso a los órganos de autorización de la Unión de Crédito, conformados por el
Director General, el Comité de Credito y Admisión y el Consejo de Admin¡stración de la Unión.

Las facultades de autorización de cada uno de ellos se establecen en el Manual de Crédito de la
Unión.

Los créd¡tos se autor¡zarán considerando el r¡esgo potencial a nivel de la Unión, que muestre el
solicitante o grupo socioeconómico tomando en cuenta los riesgos acumulados más lo solicitado.

Las responsabilidades directas y contingentes a cargo de un sólo deudor o grupo socioeconómico
no podrán ser superiores al 50% del capital neto de la Un¡ón.

La recuperación derivada de créditos previamente castigados o el¡minados se reconoce en los
resultados del ejercicio en la estimac¡ón preventrva para r¡esgos credit¡cios.

0 Estimación preventiva para riesqos creditrcios.- La Unión aplica la metodologia
establecida por la CNBV para determinar el monto de la estimación preventiva para riesgos
crediticios, como s¡gue:

Metodología paramétrica - Créditos menores a M millones de UDI's

En este método se estratú¡ca la cartera de acuerdo al nivel de incumplimiento de pago de
los deudores, ut¡l¡zando la información de los últimos 12 meses, en el caso de créditos
recientes se considera la información disponible. En su caso, se separa la cartera no
reestruciurada de la reestruciurada (cartera con alta probabil¡dad de no ser recuperada en
su totalidad) para reconocer la estimacrón preventiva por riesgo de incobrabilidad. El
procedimiento para determ¡nar la estimación consiste en aplicar un porcentaje que va del
0.5% y puede llegar al 100%, en función de los días de mora incunidos por el deudor,
aplicando tasas diferenciadas sÍ se trata de créditos reestruclurados y no reestructurados,
considerando para tales efectos los montos y tipos de las garantías existentes.
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- Calidad Crediticia de los Deudores - Créditos mayores a $4 millones de UDI's

Mediante este procedimiento, la Unión evalúa lo sigu¡ente;

. Riesgo Financiero.- A través de razones financieras se evalúa la estabilidad y
capac¡dad de pago del deudor: liquidez, flujos de efectivo, apalancamiento, rentabilidad
y ef¡ciencia, además se evalúan los márgenes de utilidad y razones de desempeño de
los deudores; as¡mismo, se evalúa la calidad y oportunidad en la información financiera
de los deudores.

. Experiencia de Pago.- Mediante esle proceso se evalúa el desempeño de pago de los
deudores en los últimos 12 meses, considerando su historial de pagos, además de la
calidad y oportunidad de la informacrón conespondiente.

Con base en los resultados obtenidos de las evaluac¡ones del riesgo f¡nanciero y la
experiencia de pago, la Unión asigna un grado de riesgo a los deudores y con base en ello
determina el monto de la estimac¡ón preventiva que reconoce en la contabilidad.

Cuando existe evidencia suficiente de que un crédito no será recuperado, éste se castiga
d¡rectamente contra la estimación.

Por lo que respecta a los intereses devengados no cobrados, conespond¡entes a créditos que se
consideren como cartera vencida, se deberá crear una estimación por un monto equivalente al
total de éstos al momento del traspaso del crédito como cartera vencida.

El saldo de la estimación para riesgos cred¡t¡c¡os que haya excedido el monto requerido (calculado
de acuerdo a la metodología de la CNBV o con base en metodología ¡nterna), se cancela en el
periodo mnespondiente contra la estimación para nesgos crediticios.

Estimación ri de otras cuentas cobrar.- Ses)
reconoce de acuerdo con los cr¡te OS , conforme a lo siguiente

- Por los préstamos que se otorguen a funcionarios y empleados, así como por aquellas
cuentas por cobrar a deudores identificados, cuyo vencimiento se pac{e desde su origen
a un plazo mayor a 90 días naturales, se registra una estimación de cobro dudoso que
refleje su grado de inecuperabilidad, efecluando un estudio que sirva de base para
determinar los diferentes eventos futuros cuantificables que pudieran afectar la
recuperación de estas cuentas por cobrar, mostrando de esa manera, el valor de
recuperación estimado de los derechos exigibles.

- Por las cuentas por cobrar que no están comprendidas en el pánafo anterior, deberá
constituirse por el importe total del adeudo de acuerdo con los siguientes plazos:

. A los 60 días naturales siguientes a su registro inicial, cuando conespondan a
deudores no identificados, y

o A los 90 días naturales siguientes a su registro inicial, cuando conespondan a
deudores identificados.

h) Bienes adiudicados.- Se registran al valor de adjudicación declarado por la vía
iudic¡al, el cual está basado en su costo o valor razonable deducido de los costos y gastos-estrictamente 

indispensables que se eroguen en su adjudicación; y no son sujetos de
depreciación.

En caso de que el valor en libros del créd¡to del que deriva la adjudicac¡ón sea..menor al valor.del
bien adjudicádo, el valor del bien se ajusta al valor en libros que tenia el crédito. Cuando exista
evidenóa suficiente de que el valor de iealización sea menor al valor en libros, se debe castigar el
valor en libros de dicho bien.

a
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Cuando se opte por traspasar los bienes adjudicados para uso de la Unión, se efectuará dicho
traspaso y su remnoc¡mienlo se realizará conforme a los cnterios contables aplicables
dependiendo del t¡po de act¡vo de que se trate. No ex¡stiendo la posibil¡dad de que dichos bienes
vuelvan a considerarse como adjudicados.

i) Estimación preventiva para bienes inmuebles adludicados.- Se determina

Tiemoo transcunido a partir de la Porcentaie de
adiudicación o da en oaoo (meses) estimación

v
registra semestra¡mente para los b¡enes adjud¡cados judicial y extrajudicialmente o recib¡dos en
dación en pago, apl¡cando el porcentaje de estimación que corresponda conforme a la s¡guiente
tabla:

Hasta 6
Más de 6 y hasta 12

Más de '12 y hasta 18
Más de 18 y hasta 24
Más de 24 y hasta 30
Más de 30 y hasta 36
Más de 36 y hasta 42
Más de 42 y hasta 48

Más de 48

Conceoto

Construcciones
Mobiliario y equipo de oflcina
Equipo de computo electrónico periférico
Maqu¡naria y equipo

0%
10%
15%
25%
30%
35%
40%
50%
100%

i)
el 3l de

Propiedades, mobiliano v equipo.- Se registran a su costo de adqu
diciemffin bass en el valor de la UDl. L

¡s¡ción y hasta
os gastos por

mantenimiento y conservación se registran en los resultados conforme se incunen y devengan.

La depreciación se calcula aplicando el método de línea recta con base en el valor en libros de los
bienes. En 2021 y 2020,|as tasas aplicadas fueron las sigu¡entes:

Tasa

SYo
1jYo
3Oo/o

1Oo/o

k) Contratos de arrendam¡ento.- Los contratos de anendam¡ento que la Un¡ón, -como
anendadbr, tiene ceiéEraclos con srs clientes (anendatarios), son considerados para efectos
legales y f¡scales como anendam¡entos operativos. De acuerdo con los l¡neamientos establecidos
eñel Bóletín NIF D-5 para efectos f¡nancieros se clasif¡can los contratos de arrendam¡ento como
operat¡vos o cap¡talizables. Los anendamientos son reconocidos como capitalizables si transfieren
slstancialmentb todos los riesgos y beneflcios inherentes a la propiedad del activo anendado, en
caso contrario serán reconocidos como operáivos.

l) lnversiones permanentes en arciones.- Se registran y valúan a su valor de
adquisición, antélñFicios de deterióro, se aplica la normatividad relativa al deterioro de los activos
de larga duración.

m) lmpuestos a la utilidad v PTU.- El lmpuesto sobre la Renta (lSR) causado en el año
Sedetemiinaco-nformealasdispo§iciónesfiscalesvigenteSylaParticipacióndelostrab41doreS
en las ut¡l¡dades (PTU) conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo. El ISR y PTU se
presentan y clas¡fican en los resultados del período.
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El ISR diferido, se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos, que mmpara los
valores contables y fiscales de los mismos. Se reconocen impuestos a la utilidad diferidos (activos
y pas¡vos) por las consecuencias fiscales futuras atribuibles a las diferencias temporales entre los
valores reflejados en los estados financieros de los act¡vos y pasivos ex¡stentes y sus bases
fiscales relativas, y en el caso del impuesto a la ut¡l¡dad, por ¡Érdidas fiscales por amórtizar y otros
créditos fiscales por recuperar. Los act¡vos y pas¡vos por ISR diferido se calculan utilizando las
tasas establecidas en la ley corespondiente, que se aplicarán a la utilidad gravable en los años
en que se estima que se revertirán las diferencias temporales. El efeclo de cambios en las tasas
fiscales sobre el ISR diferido se reconoce en los resultados del periodo en que se aprueban dichos
cambios. El impuesto difendo acl¡vo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que pueda
recuperarse.

El ISR diferido se presenta y clasif¡ca en los resultados del período, excepto aquellos que se
or¡ginan de una transacción que se reconoce d¡rectamente en un rubro del capital contable.

n) Paqos anticipados.- Los pagos ant¡cipados mnesponden a gastos de pólizas de
seguros y contratos de servicios, los cuales se van cargando a los resultados conforme se
devengan.

ñ) Gastos por amortizar.- Los gastos de instalación por estos conceptos se reg¡stran
a su costo de adquisic¡ón, hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron con base en el valor
de la UDl, y se amortizan a la tasa anual del 5% sobre el valor monto or¡ginal de la inversión
actualizado, en su caso.

o) Benef¡c¡os a los empleados.- La Unión tiene establec¡do un plan que cubre las
primas de antigüedad y las indemnizaciones legales en beneficio del personal, los cuales se
determinan con base en cálculos actuariales, de acuerdo mn lo establecido en la NIF D-3
"Beneficios a los empleados".

- Prima de antigüedad.- Las obligaciones por primas de antigüedad que el personal t¡ene
derecho a perc¡b¡r al terminar la relación laboral después de 15 años de serv¡c¡o,
computándose a razón de 12 días de salario por cada año trabajado. El salario base de
este úlculo es el último sueldo base mensual topado, cuyos montos se calculan sobre un
estudio actuarial elaborado por actuarios independientes.

lndemnizac¡ones por terminación laboral.- El empleado tiene derecho a rec¡b¡r una
indemnización equivalente a tres meses de salario más 20 días de sueldo para efectos del
plan por cada año de servicios prestados, considerándose como base de cálculo el último
salario integrado mensual del trabajador.

- lndemnización legal sust¡tut¡va de jubilación.- El empleado t¡ene derecho a recibir una
¡ndemnización equivalente a tres meses de sueldo más 20 días de sueldo para efectos del
plan por cada año de servic¡os prestados, considerándose como salario el úh¡mo salar¡o
¡ntegrado mensual del trabajador.

Las obligaciones por ¡ndemn¡zac¡ones por despido del personal se registran a los resultados del
ejerc¡c¡o en que son pagadas.

p) Provisiones.- Se reconocen con base en estimaciones de la Admin¡strac¡ón cuando
se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado; que probablemente resulte
en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente, pr¡nc¡palmente
por sueldos y otros pagos administrativos.
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q) Remnocimiento de inqresos.- Los intereses por disponibilidades, inversiones y
cartera de crédito se remnocen en resultados conforme se devengan.

La acumulación de los ¡ntereses por cartera de créd¡to se susp€nde en el momento en que los
intereses no cobrados y/o la totalidad del crédito se traspasan a cartera vencida. Los ¡ntereses
devengados durante el periodo en que el crédito se considere cartera vencida se reconocen como
ingresos hasta el momento en que se cobran, m¡entras tanto el registro de los mismos se hace en
cuentas de orden. Cuando un crédito catalogado como vencldo es reestructurado, permanece en
cartera vencida en tanto no ex¡sta evidencia de pago sostenido del deudor.

Los ingresos por rentas se reconocen mmo ingreso durante el periodo de arrendamiento c¡nforme
se devengan.

Las comisiones y tarifas cobradas se recono@n en el periodo en que se transfieren los riesgos y
benef¡c¡os de los servicios a los cl¡entes que los adqu¡eran, lo cual generalmente ocurre conforme
se devengan.

r) Com¡siones v tarifas oaqadas.- Se ¡ntegran por las com¡s¡ones pagadas y en
general por las erogaciones incunidas por la Unión vinculadas a la prestación de servicios que
otorguen las sociedades operadoras a los fondos de inversión, asi como por la pérdida en cambios
que provenga de las part¡das que formen parte de los ingresos (egresos) por servicios.

s) Otros inqresos (eqresos).- En este rubro se reconocen los ingresos y gastos
ordinarios que no tienen relación directa con la intermediación financiera de la Unión

t) Ooeraciones en Moneda Extraniera.- Las operaciones en moneda extranjera se
registran al t¡po de cambio de mercado de la fecha en que se realizan. Los saldos de ac{¡vos y
pasivos en moneda extranjera se presentan valuados en moneda nacional al tipo de cambio
publicado por el Banco de Méxim aplicable al último día hábil del mes que conesponda publicado
el día hábil posterior a la fecha de la transacción o de elaboración de los estados financieros. A
partir del l6 de diciembre de 2021,|a Unión util¡za el tipo de cambio de c¡ene de jornada a la fecha
de transacción para valuar los saldos activos y pasivos en moneda extranjera. Las diferencias
generadas por fluctuaciones en el tipo de cambio entre las fechas de las transacciones y la de su
liquidación o valuación al ciene del ejercicio se reconocen en resultados como un componente del
margen financiero.

u) Continqencias.- Las obligaciones o pérdidas relac¡onadas con contingencias se
reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables
para su cuantificac¡ón. Si no ex¡sten estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma
cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o act¡vos cont¡ngentes
se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización.

v) Deterioro de Aclivos de Larqa Duración.- La NIF C-15 emitida por el ClNlF,
establece los criterios que permiten la identificación de situaciones que presentan evidencias
respecto a un posible deterioro en el valor de los activos de larga duración, tangibles e intangibles.
La Unión no realizó los análisis ni estudios correspondientes por considerar que no existen indicios
de deter¡oro en los activos de larga duración.

w) Utilidad inteoral.- Esta integrada de la utilidad neta, el resultado de valuar los títulos
disponibles para la venta, así como aquellas partidas que por disposición específica se reflejan en
el capital contable y no const¡tuyen aportaciones, reducc¡ones y distribuciones de capital.

x) Cuentas de orden.- En estas cuentas se controlan los s¡gu¡entes rubros
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- Avales otorgados.- Corresponden a inversiones que se tienen entregadas en prenda a
inst¡tuc¡ones bancarias pa,a garunlizat el fondeo a socios de la Unión.

- Compromisos crediticios.- En estas cuentas se controla el monto no utilizado de las líneas
de crédito que la Unión ha otorgado.

- Bienes en custodia o en administración.- Se registran los bienes y valores ajenos que se
reciben en custodia o bien, para su adm¡nistración, der¡vados de las operac¡ones de
préstamos de socios.

- lntereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida.- Su importe
conesponde a los intereses devengados de créditos que se tienen en cartera venc¡da.

- Otras cuentas de registro.- Conesponden a las cuentas flscales de mntrol.

Los acl¡vos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera (dólares americanos)
convertidos a la moneda nacronal (pesos mexicanos) al 31 de dic¡embre de 2021 y 2020, se
¡ntegran como se indica a continuación.

2021 2020

4.. POSICIóN EN MONEDA EXTRANJERA

Concepto
Ivloneda

Extraniera
Moneda
Nacional

fiiloneda
Extraniera

Moneda
Nac¡onal

Act¡vos
Bancos
lnvers¡ones en valores
Cartera de créditos

Pasivos
Préstamos de socios

Posición Activa - Neta

244
4,699

16.073
21,016

$ 5,009
96,366

329.620
430,995

228
9,257

13.333
22,818

$ 4,548
184,543
265.790
454,881

12.513

8,503

256.612

$ 174,383

12.662 252.421

10,156 $ 202,460

Al 3'1 de diciembre de 2021 y 2020 el tipo de cambio era de $20.5075 y $19.9352 por dólar,
respectivamente. Al 7 de mazo de 2022, Íecha de emisión de los estados f¡nancieros, la posicjón
en inoneda extranjera era similar a la del c¡ene del ejercicio de 2021 y el tipo de cambio del dólar
es de $21.3182.

La Unión de Crédito normalmente mantiene una posición en moneda extranjera activa, por lo que
t¡ene una cobertura natural contra nesgos cambiarios, lo cual no hace necesaria la contratación de
instrumentos de cobertura ad¡c¡onales.

5.- DISPONIBILIDADES

Al 31 de d¡c¡embre de 2021 y 2020, el rubro de disponibilidades se ¡ntegra como sigue
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2020

Caja
Bancos moneda nacional
Bancos moneda extranjera

Dólares
americanos

(miles)

Moneda
nacional

$7
276,101

5.009
$ 281,117

Dólares
americanos

(miles)

228
228

f\ilo neda
nacional

$7
232,593

4.548
$ 237 ,148

Los ¡ngresos por intereses que generaron las disponibilidades fueron de $11,640 en 2021 y
$'13,2148 en 2020.

6.. INVERSIONES EN VALORES

Al 3'l de diciembrc de 2021 y 2020, las ¡nversiones en valores se integran como s¡gue

Títulos para negoc¡ar
Títulos d¡spon¡bles para la venta

2020

$ 179,827
1.709.141

$ 1,888,968

Costo Valor en
adquisición L¡bros Tasa

2021

$ 54,634
1.683.902

$ 1,738,536

6.1 Los títulos para negoc¡ar al 31 de diciembre de2O21 y 2020, se integran como

Banca Mifel, S.A. (Dlls)
lntercam Banco, S.A.

Al 3l de diciembre de 2020

lnst¡tución

Banca tvifel, S.A. (Dlls)
lntercam Banco, S.A.

6.2
e,omo sigue:

Certificado de depósito
PRLV

lnstrumento

Certifcado de depósito
PRLV

$ 32,8%
21.738

$ 54,632

Costo
adou¡sición

$ 71,995
107.827

$ 175,822

$ 32,894
21.740

$ 54,634

$ 71,995
107.832

$ 179,827

010%
025%

Tasa

010%
0.150k

Los ingresos por intereses que generaron estas ¡nversiones en valores en 2021 y 2020 fueron por
$188 y $294, respec{¡vamente; y se registran en los resultados del periodo en el rubro de ¡ngresos
por intereses.

Los títulos disponibles para la venta al 31 de d¡c¡embre de 2021 y 2020, se integran
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2021

-u4
244

sigue:

Al 31 de diciembre de 2021

lnstitución lnstrumento

Valor en
Libros



Certifi cados Bursát¡les Corporativos
Certificados Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental
Certifcados Bursátiles Corporativos de corto plazo
Certif cados Bursátiles Bancarios
Certifcados Bursátiles de Entidades o lnst¡tuciones
del Gobiemo Federal
Cetes
Certificados Bursátiles de Banca de Desarollo
Certificados de Depósito (IC Fix)
Pagaré de Rendimiento Liquidable al Venc¡miento
Bonos de Protección al ahorro (BPAG28)
Bonos de Protección al ahorro (BPAG9l)
Bonos de Protección al ahorro (BPAG182)
Bondes D
Bonos Bancarios de Desarrollo
Bonos del Gobiemo Federal Tasa Füa
Udibonos
Acciones de Soc. de lnvers¡ón de lnst. de Deuda
Títulos del Tesoro de Estados Unidos y MD

Q'

Valuación

11,475

1,606
39

Valor en
libros

Plazo en
días.

1 ,272
66

335
326

2,510

60
280
326
20

364
886

1,511
623

1,482
1,111

677

Plazo en
días.

Tasa**

6.91%
5.U%
7.52%
5.72%

5.19%

5.68%
5.53%
6.00%
4.59%
5.32%
5.4204
5.10%
546%

8.11%
2.U%

800 $ 201,450
4 35,086
- 7,001

46 203,803

237
89
21

(2)
274( rr1)

( 1,639)
2,3U

296.002

135,331
89,666
30,050

213,042
55,061
81,100

s,002
182,878

4,890
33,463
68,344

1

41.732
$ 1,683,902

212
$ 17,385

Al 31 de diciembre del 2020

lnstrumento

Certificados Bursátiles Corporativos
Certificados Bursátiles de Corto Plazo Gubemamental
Certifi cados Bursátiles Bancarios
Certifcados Bursátiles de Entidades o lnstituciones
del Gobierno Federal
Certifcádos de la Tesorería de la Federación
Certifcados Bursáüles de Banca de Desanollo
Certifcados de Depósito flC Fix)
Pagaré de Rend¡miento Liqu¡dable al Vencimiento
Bonos de Protección al ahono (BPAG28)
Bonos de Protección al ahono (BPAG91)
Bondes D
Bonos del Gobiemo Federal Tasa Fija
Udibonos
Acciones de Soc. de lnversión de lnst. de Deuda
Títulos del Tesoro de Estados Unidos y MD

Valuación
Valor en

libros

$ 236,240
30,028

141,241

147,666

105,237
143,583
24,U1

645,984
19,936
36,173

126,910
11,793
35,092

1

$ 9,693
(2)
( 26)

10,508

1,824
( 62)

822
(2)
( 70)

15
297
217

716
$ 23,252 $ 1,709,141

38 4

* Plazo ponderado.
"" Tasa de rendimiento por categ otía al31 diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.

Los ¡ngresos por intereses que generaron estas inversiones en valores en 2021 y 2020 fueron por
W37a y $61 ,073, respectivamente.
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Al 31 de diciembre del 2021

lnstrumento

Tasa**

6.760/0

4.U%
4.72%

4.42%

4.30%
4.46%
5.01%
4.34%
4.U%
4.28o/o
4.U%
7.75%
2.00Yo_

15/.3
21

682

3,995

140

293
17

861
960
612

3,801
525_



Respecto a los títulos dispon¡bles para su venta, los indicadores de riesgo son los siguientes

Al 3l de d¡ciembre de 2021 Al 31 de diciembre de 2020
Portafolios Posic¡ón

Porcenta¡e lmporte
Posición

Porcentaie lmporteRiesoo Crediticio

Mx AAA
f\ilx AA+ Itilx AA-
Mx A+ Mx A-

$ 1,477,202

7.251
1.642.170

41,732
$ 1,683,902

$ r,591,679
I 10,003

2.7 42

89.95%
9.60%
0.44%

'100.00%

93.39%
645%
0.16%

100.00%

lnstrumentos lntemacionales (ETF, Mutual Fund, MD)

Concentración
Emisor

Gubemamental
Cuas¡ gubernamental
Banca de Desarrollo
Banca Comercial
Corporativos

R¡esoo de mercado

Duración promedio del portafolio
Plazo máx¡mo por ¡nstrumento

Como %
Como $

Emisor

Gubernamentales

Al 31 de dic¡embre de 2021
% de Tenencia Máxima
Política Posición

1.704.424

4.717
$ 1,709,141

2020
Máximo

A continuación, se presenta la concentración de los títulos d¡spon¡bles para la venta por emisor
comparado con la política interna de la Unión.

34.21Yo
33.12o/o

6.68%
13.01%
12.9804

100.00%

100
70

100
50
35

Respecto a los títulos dispon¡bles para su venta, los ind¡cadores de riesgo de mercado son los
sigu¡entes:

0.68%
11,164

Pesos
Moneda extranjera

Pesos

Posición

212
3,806

Observado

0.04%
677

Corto plazo

Mx A-1+
A-l + hasta A-2

Mx A-l +

443
10,950

Máximo

0.290k
4,982

0.03%
540

Larqo plazo

II/XAAA
AióvA hasta AiA-

MxAAA

Máximo Observado

6.3 El perfil de r¡esgo de crédito en las inversiones dependiendo el emisor y plazo se
¡nd¡ca a continuac¡ón:

Moneda

/Cuasioubernamental

Banca de Desarrollo

2021
Máx¡mo Posición

512 180
'10,950 4,539

Al 31 de diciembre de 2020
% de Tenencia Máxima
Política Posición

'I 00 19.0704
70 11 .04%

100 46.310/o
50 972%
35 13.86%

100.00%

Limite VaR



Bancar¡os
Pesos

lnstrumento

Reporto Gubernamenlal |LD24O229)
Reporto Gubernamenlal LO24 1 21 I

t\IxAA- hasta
MxAA+

AifuA hasta Avq-

MxAA- hasta MxA
ÉvfuA hasta Ai\-

I\/x A-1

A-1+ hasta A-1

Mx A-1
A-l + hasta A-1

Cualquier emisión fuera de los límites antes mencionados deberá ser aprobada por el Comité de
lnversiones. Asim¡smo, no se podrá invertir en instrumentos de deuda convertibles en acc¡ones.
En caso de que un título deje de contar con la cal¡flcación crediticia mínima se procederá a su
venta, en condiciones aprobadas por el Com¡té de lnversiones.

Los límites en el portafolio por t¡po de em¡sor se indican a continuación:

% de Tenencia Máxima
PoftafolioAsesores TenenciaFicein

100 100
70 100
100 100
50 50
350
10 10
35 N/A

7.- DEUDORES POR REPORTO

Al 3l de diciembrc de 2021 y 2020, los reportos se ¡ntegran como s¡gue

Al 31 de d¡c¡embre de 2021

ReDortos no restrinq¡dos
A

Valor
Libroslnstitución

No se podrá invertir más del 15% de la cartera en un sólo emisor, excepto tratándose de títulos
gubemamentales o de banca de desanollo.

El límite en el riesgo de mercado se establece de acuerdo con las resoluc¡ones del Comité de
lnversiones, apoyadas en información relevante del mercado y de la empresa emisora.

Vioencia

Banco Mifel, S.A.
Casa de Bolsa Ve por N4ás, S.A

Del

31-dic-2021
31-dic-2021

Tasa

5.43%
543%

Viqencia

s 150,000
15.231

$ 165,231

$ 259,646
150,204
191,068

17 ,602

$ 641,049

Tasa

03-ene-2022
03-ene-2022

Al 31 de d¡c¡embre de 2020

lnstitución

Banco Mifel, S.A.
Banco l\¡ifel, S.A.
Banco Mifel, S.A.
Casa de Bolsa Actinver, S.A.
Casa de Bolsa Ve por Más, S.A.

Reportos no restr¡no¡dos
lnstrumento

Reporto Gubernamental (1D240229)

Reporto Gubernamental (1D220203)

Reporto Gubernamental (1M2305'l 1 )

Reporto Gubernamental BONDESD
Reporto Gubernamental LD24'12 1 I

18-dic-2120
18-dic-2o20
18-dic-2020
31-dic-2020
31-dic-2020

04-ene-2O21

O4-ene-2021

04-ene-2021
04-ene-2021
O4-ene-2021

Del

4.24%
424%
4.240/o

4.30%
4.25%

24

Corporativos

Moneda extranjera

Pesos
l\Ioneda extranjera

Em¡sor

Gubernamental
Casi gubemamental
Banca de Desarrollo
Banca Comerc¡al
Corporativos
Notas estructuradas de Capital Garant¡zado
Corporativos más Notas Estructuradas

Valor
Libros



Al ciene de diciembre no hubo reportos restringidos.

Las operaciones de reporto se presentan en un rubro por separado en el balance general,
inicialmente se registran al precio pactado y se valúan a costo amortizado, med¡ante el
reconocimiento del ¡nterés por reporte en los resultados del ejercicio conforme se devenga, de
acuerdo con el método de interés efectivo; afectando dicha cuenta por cobrar.

Las políticas enfocadas a min¡m¡zar el riesgo son las siguientes:

- No se podrá invertir en reportos más del 20% de la cartera (excluyendo los reportos diar¡os)
No se puede invertir en reportos con plazo mayor a 9l días

Los ingresos por intereses que generaron las invers¡ones en reportos en 2021 y 2O2O, fueron por
$1 8,427 y $a8,999, respectivamente.

8.1 Cartera de crédito

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020la cartera v¡gente y vencida port¡po de crédito se integra de la
siguiente manera:

Al 31 de d¡ciembre de 2021

cao¡tar o"]¡lcfc§c§*no"*. ffi

8.- CARTERA DE CRÉDITO

Cartera de crédito Viqente:
Créditos comerciales documentados con garantía ¡nmobiliaria
Créditos comerc¡ales documentados con otras garantÍas

Total Cartera de vigente

Cartera de créd¡to Vencida:
Créditos comerciales documentados con garantía ¡nmob¡liaria
Créditos comerciales documentados con otras garantías

Total Cartera de vencida

Total Cartera de crédito
Menos:
Est¡mación preventiva para r¡esgos crediticios
Total cartera de crédito - neta

Cartera de créd¡to VeNC da
Créditos comerciales documentados con garantia inmobiliaria
Créditos comerciales documentados con otras garantías

Total Cartera de vencida

Total Cartera de crédito
Menos:
Est¡mación preventiva para riesgos cred¡ticios
Total cartera de crédito - neta

4

$ 2,363,185
1.781,061

144 246

$ 16,948
12.261
29.209

$ 2,380,133
1 .793.323
4.173.456

51 ,201
19.159
70.360

4,243,816

( 203.885)
s 4,039,931

49,391
18.626
68.017

4,212,263

1,809

2342

31,551

$ 16,105
'10.025

26.130

$ 1 ,927 ,2s1
1 .545.843
3.47 3,094

53.427
¿t,c¿t
74.754

3,521,718

1 ,827
579

2.406

28,536

55,254
al óña

77 .160

3,550,254

( 224.223\
$ 3,326,031
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Al 31 de d¡ciembre de 2020
lntereses Total

devenqados Cartera
Cartera de crédito Vioente:
Créditos comerciales documentados mn garantía inmobiliana $ 1,911,146
Créditos comerc¡ales documentados con otras garantÍas 1.535.818

Total Cartera de v¡gente 3.446.964



Las comisiones cobradas por el otorgamiento de créditos en 2021 y 2020 ascienden a $47,539 y
$29,411, respect¡vamente, con un plazo promedio ponderado para su amortización de 25 y 23
meses.

La cartera vigente y vencida s¡n restr¡cciones y restringida de acuerdo por tipos de crédito en
moneda nacional se integra mmo s¡gue.

Al 31 de d¡c¡embre de 2021
Cartera
V¡qente

Cartera Cartera
Vencida Total

CRÉDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCIÓN:
Créditos comerciales documentados con garantía
inmobiliaria
Créditos mmerdales documentados con otras garantías
Total cartera de créditos
Menos:
Estimación preventiva para r¡esgos crediticios
Total cartera de crédito - neta

CRÉDITOS COMERCI LES RESTRINGIDOS: al
Créditos comerciales documentados con garantía inmobiliaria
Créditos comerciales documentados con otras garantías
Total cartera de créd¡tos
Menos:
Est¡mación preventiva para riesgos cred¡ticios
Total cartera de crédito - neta

$ 1,928,324 $ 51,201

1.537.284 19,159
3,465,608 70,360

268,946
109.282
378.228

$

Cartera
Vencida

$ 55,254
21.906
77,160

$ 1,979,525

1.556.443
3,535,968

( 193,259
$ 3,342,709 (1)

268,946
109.282
378,228

( 6.4571
$ 371 ,771 (1 )

Cartera
Total

$ 1,428,872

2,964,453

( 178.260],
$ 2,786,193 (2)

314,141
5.871

320.012

4 La cartera restringida se ¡ntegra de los créditos entregados como garantía
prendaria de los préstamos bancarios.

CarteraAl 31 de diciembre de 2020 Vioente

MER IALES SIN RESTRIC
Créditos comerc¡ales documentados mn garantia inmobiliaria $ 1 ,373,618
Créd¡tos comerciales documentados con otras garantÍas 1 ,513.675
Total cartera de créditos 2,887 ,293
Menos:
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Total cartera de crédito - neta

DI COMERCIALES R al
Céditos comerciales documentados con garantía ¡nmobiliaria

Créditos comerciales documentados con otras garantías
Total cartera de créd¡tos
Menos:
Estimación preventiva para riesgos credit¡c¡os
Total cartera de crédito - neta

314,141
5.871

320.012

( 41.533)

'==?::=? 
(')

$-
-----------:
-----------:
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La cartera vigente y vencida por tipos de crédito en miles de dólares americanos se integra de la
s¡guiente manera:

Al 31 de d¡c¡embre de 2021 Cartera
venc¡da

Total
Cartera

Créd¡tos comerciales documentados con garantía ¡nmobil¡aria
Créditos comerciales documentados con otras garantías
Est¡mación prevent¡va para riesgos crediticios

T.C. al 31lDicl2021
Total Cartera de créd¡to valuada a pesos

Al 31 de diciembre de 2020

T.C. al31lDicl202o
Total Cartera de crédito valuada a pesos

Cartera Cartera Total

$ 8,917 $
7,156

( 203)
'15,870

20.507 5
$ 325,451 $

$ 8,917
7,156

( 203)
15,870

20.5075
s 325,451 (1)

vioente vencida

$-

Cartera

ü

$ 12,014
1 ,319

( 223].
13,1 10

I O O2Á.)

$ 261359 e)

Total de cartera de créd¡to al 3'l de dic¡embre de 202'1 - Suma ('l ) § 4,039,931

Tota¡ de cartera de créd¡to al 31 de diciembre de 2020 - Suma (2) $ 3,326,031

A continuación, se muestra la distribución de la cartera de créd¡to por Estado de Ia República
l\/ex¡cana al 3l de d¡ciembre de 2021 y 2O2O:

2021 2020
Cartera estado

Ciudad de México
Estado de México
Jal¡sco
Puebla
San Luis PotosÍ
H¡dalgo
Guerrero
Morelos
Guanajuato

lmporte

$ 3,1 13,498
969,528
131,381

6,047
4,764
3,852

12,287
2,459

ok lmporte

$ 2,545,918
957,027
32,573
2,748

5,769
326

2,777
3.116

$ 3,550,254

%

71.70
26.96

0.92
0.08

100.00

0.1 6
001
0.08
0.09

73.36
22.85

3.1 0
0.14
0.'l 1

0.09
0.29
0.06

A continuación, se muestra el monto de la cartera por grupos de riesgo común:

Al 3l de d¡c¡embre de 2021 se t¡enen 10 grupos de riesgo con un monto de $1 .728 que representan
el 40.7o/o del total de la cartera de crédito y para el 2020 se t¡enen 10 grupos de r¡esgo con un
monto de $1,536 que representa el 43.25% del total de la cartera de créd¡to.

$ 4,243,8'16 100.00
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Ca rtera
viqente

$ 12,014
1 ,319

\_______ÉÉ91

r3,r10
19.9352

$ 261,359

Créditos comerc¡ales documentados mn garant¡a inmobiliaria
Créditos comerciales documentados con okas garantías
Estimación prevent¡va para riesgos cred¡ticios



El monto de la cartera por sector económico al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se muestra a
continuación:

2021 2020
% %Sector económico

Servicios
Construcción
Comercio
lndustria
Vivienda
Agrícola
Transporte

Créditos comerciales documentados:
Con garantía inmobiliaria
Con otras garantías

Total cartera de crédito venc¡da

Cráditos comerc¡ales documentados:
Con garantía inmobil¡ar¡a
Con otras garantías

Total cartera de crédito venc¡da

lmporte

$ 1,809,059
1,231,677

862,473
249,010
68,669
22,670

258

$ 4,243,816

42.63
29.02
20.32

5.87
1.62
0.53
0.01

100.00

lmDorte

$ 1,564,638
1,073,422

622,211
246,880

28,660
14,185

258

$ 3,550,254

44.06
30.24
17.53
6.95
0.81
0.40
0.01

r 00.00

La antigüedad de la cartera de crédito vencida al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se muestra a
continuac¡ón:

Días de antiqüedad

V¡oente

$-
---------:

.l

1a180

$ 4,165

181 a 365

$

366 a 730

$-
---------:

$

Total
Cartera
venc¡da

$ 51 ,201
19.159

s 70,360$ 4,165 $

$ 47,036
19,159

$ 66,19s

Más de 2
añosV¡qente

$ 1 ,713

1 a 180 181 a 365

$-

b-

366 a 730

Total
Cartera
vencida

$ 55,254
21.906

$ 77,160

Dias de ant¡qüedad

$ 1,713 $

$ 18,512
16.306

$ 34,818

Durante el cuarto trimestre del 2021 , se realizaron 6 reestruc{uras en la cantidad total de $l0l ,009
del total de la cartera, por lo que respecta al ejerc¡c¡o de 2020 ascendió a la cant¡dad de $213,807 .

En los eiercicios 2021 y 2020la administración decidió no aplicar los criterios contables espec¡ales
aplicablés a las Unionés de Crédito, ante la Contingencia del COVID-19 emitidos por la CNBV.

D¡chas operaciones tuv¡eron cambios en las condiciones contracluales lo que llevó a reclasificarlas
como opéraciones reestrucluradas, considerando lo que establece el manual para tratamiento de
cartera de crédito en su apartado 31 "Reestruc{ura de líneas de crédito".

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la cafteru de crédito no está sujeta a ningún programa de
apoyo.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 las líneas de créd¡to no ejercidas revocables ascienden a
$2,488,984 y $3,693,815, respectivamente.

Al 3'f de d¡ciembre de 2021

Al 31 de d¡c¡embre de 2020

Más de 2
años

$ 35,029
5.600

$ 40,629
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A continuación, se muestran los intereses y comisiones devengados en el ejercicio 2021 y 2020,
de acuerdo con el tipo de crédito y considerando que los recursos de los que provienen son
propros:

2021
lntereses Comisiones

2020
lntereses Comisiones

$ 254,405
183.094

$ 437,499

$ 18,757
13.585

$ 32,342

$ 24,034
14.128

$ 38,162

Las comis¡ones que se reflejan son parte integral del otorgam¡ento de los créditos

8.2 Comisiones por devenqar

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las comis¡ones por devengar de acuerdo con su antigüedad
se integran como se indica enseguida:

Plazo 2021

$ 6,259
5,321
8,705

16.893
$ 37,178

Dela3meses
De4a6meses
DeTa12meses
Más de un año
Total

2020

$ 4,320
2,981
4,377

10.267
$ 21,945

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Unión determinó la estimación para nesgos crediticios de
conform¡dad con la metodología establecida por la CNBV, en el artículo 90 de las Disposiciones
de Carácter General apl¡cables a las Uniones de Crédito, por lo que están determinadas y
clasificadas conforme a los grados de riesgo que se mencionan a mntinuac¡ón:

2021 2020

A-1
A-2
B-1
B-2
B-3
c-2

D
E

Estimación preventiva para riesgos crediticios
Estimación registrada
Estimación preventiva cubierta en exceso

Porcentaie EstimaciónPorcentaie

0.50%
O.620/o

1.75%
7j8%

11 .72V.

100.00%

Estimación

$ 11,202
2,983

19,849
18,660
10,792

43.030

106,516
( 203.88s)
$ 97,371

0.51%
0.95%
2.66%
7.O2%

r0.09%
50.00%
71.56%

100.00%

$ 10,094
6,310

17,180
7,723
1,744

28,094
21,000
10 898

103,043
(224.223)
$ 121 ,180

La Administrac¡ón de la Unión decidió registrar un complemento para la estimación preventiva para
riesgos crediticios, de acuerdo con los s¡guientes criterios:
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Tipo de crédito

Créditos comerciales documentados:
Con garantía inmobiliaria
Con otras garanlías

$ 29'1,598
208,450

$ 500,048

8.3 Estimación preventiva para riesqos credtticios

Grado de riesqo



Créditos en cartera vencida.
Créditos reestructurados.
Créditos con atrasos de 1 a 89 días.
Otros que de acuerdo con la opinión del Comité de Crédito puedan generar un riesgo
elevado para la Unión de Crédito.

La metodología establecida para el reconocim¡ento de est¡mac¡ones de riesgo credit¡c¡o
adicionales ha sido aprobada por el Consejo de Administración, debiendo informarle del estatus
de dichas est¡maciones ad¡c¡onales en forma tr¡mestral.

Al 3l de diciembrc de 2021 y 2020, la estimación preventiva de acuerdo a la metodología para la
califcación de la cartera de crédito se integra como sigue:

T¡oo 2021 2020

Pa¡amétrica $ 79,232 $ 81,802
lndividual 27 .284 21.241

$ 106,516 $ 103,043

Al 3l de diciembre de2021y 2020, la estimación preventiva de acuerdo a la metodología portipo
de garantía se integra de la siguiente manera:

)
)
)
)

a
b

d

Tipo

Garantía lnmobiliaria
Otras garantías

2021

$ 77,s35
29.'18'l

$ 106,516

2020

$ 79,449
23.594

$ 103,043

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la estimación preventiva para riesgos crediticios por t¡po de
crédito se integra como sigue:

2021 2020

$ 181 ,347
42.876

$ 224,223

Durante el 2021 y 2020 la estimac¡ón preventiva para riesgos crediticios tuvo los s¡guientes
movimientos:

2021

$224,223

2020

Créd¡tos comerc¡ales documentados con garantía ¡nmob¡liaria
Créditos comerciales documentados con otras garantías

Total de la estimación preventiva

$ 109,340
94.545

$ 203,885

Saldo al ¡nicio del ejercicio

lncrementos del periodo
Disminución de estimación prevent¡va

Cancelación por cast¡gos y daciones
Reclasifi cación de cuentas
Cancelación ordenada por CNBV

9,997
( 8.s00)

1,097

( 7,285)
1,000

( 15.150)
( 21.4s5)

$ 203,885

$211,223

13,000

13,000
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9.- SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

9.1 Al 31 de d¡ciembre de 2021 y 2020 como parte del saldo de cartera de crédito se
tienen cuentas por cobrar con partes relac¡onadas en la cantidad de $157,208 y $117,137,
respec{¡vamente. Formando parte del saldo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de préstamos de
socios se tiene cuentas por pagar a partes relacionadas en la cant¡dad de $5,052 y $3,356,
respecl¡vamente.

9.2 Las principales transarciones con las partes relacionadas durante el ejercicio de
2021 y 2020 se resumen como sigue:

lnqresos:

lntereses sobre créditos comerciales
Servic¡os de asesoría y desarrollo mercado
Com¡s¡ones y tarifas cobradas

Total de ingresos

Eg.rgso§:

Pago de servicios administrativos
Por servicios de promoción
Rentas
Honorarios Asimilados
Sueldos y Salarios
lntereses sobre préslamos de socios

Total de egresos

1/

10.- OTRAS CUENTAS COBRAR - Neto

Al 3l de diciembrc de 2021 y 2O2O, se integran como sigue:

2021

1/ Hasta el mes de agosto de 2021,la Unión tenía celebrado un contrato de
prestaci6n de servicios especializados, mediante el cual la prestadora de servicios proporcionabe
él personal especializado que requería la Unión para el desarrollo de sus operaciones.

202'l

$ 12,209
2,000
1.055

$ 15,264

2020

$ 16,731

1.157
$ 17,888

$ 9,440
7,609
1,834

13,398
12,888

767
$ 45,936

$ 15,858
8,755
1,856

15,413
13,725

72
$ 55,679

Fideicom¡so 67
Rentas por cobrar
lmpuesto sobre la renta a favor
lmpuesto al valor agregado a favor
IVA pro cobrar de intereses de crédito
Préstamos al personal
Otros deudores

2020

$ 948
255

7,200
432

16

727
$ 9,578

II.. BIENES ADJUDICADOS

Al 31 de diciemb¡e de 2021 y 2020, su saldo se integra como sigue:
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$ 1,215
835

1,393
1,207

12
514
603

$ 5,779



2020

lnmueble en Carretera Méx. Tuxpan, Tulancingo Hidalgo
lnmueble en Parque lndustrial Tultitlan
Acciones - Grupo Chantal
Acciones - Nuevo Versatex
lnmueble Real Sumiya en Jiutepec, Edo. Morelos
lnmueble en Polanco, Cd. de México
lnmueble en Acapulco, Guerrero
lnmueble en Polanco, Cd. de México
lnmueble en lztacalco, Cd. de México
lnmueble en Tlalnepantla, Edo. de México
lnmueble en Venustiano Ca¡ranza, Cd. De México

Menos:
Est¡mación por baja de valor de bienes adjud¡cados

Neto

$

10,186
12,337
12,337
12,337
2,237

72,834
2.783

125,505

$ 823
503
610
684

10,242
14,000
14,000
'14,000

4,700
69,600

-------------:
129,162

454
(1)
(1)

( 24.601)
$ 100,904

( 9.834)
$ 1 19,328

Los inmuebles fueron recibidos por dación en pago por parte de los deudores que tenían saldos
vencidos. Estos inmuebles están escr¡turados a nombre de la Unión y se están realizando las
gest¡ones nec€sarias para su venta.

(1) Estos bienes adjudicados fueron dados de baja (castigados), debido a que

cumplieron el límite máximo permitido de tenencia de bienes recibidos en dación en pago, cuando
se real¡ce el reembolso de estos b¡enes se reconocerán como otros ¡ngresos.

El movimiento de la estimación preventiva para baja de valor de bienes adjudicados se muestra a
continuación:

2021 2020

Saldo inicial
Más:
lncrementos
Cancelación venta y recuperación bienes

Traspaso a resultado ejercicios anteriores
Cancelación ajustes CNBV
Reclasificación de cuentas
Cancelaciones - Traspasos a AF

Saldo final

$ 9,834 $ 8,516

6,118

6.118

( 4.800)

$ 9,834

12.- PROPT EDADES. MOBILIARIO Y EQUIPO: !!EIQ

Al saldo al 3l de diciembre de 2021 y 2020 se ¡ntegra como s¡gue
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2021

20,933
( 2.603)

18.330

535
( 2,088)
( r,536)
( 474)

$ 24,601



Al 3l de diciembre de 2021

lnversiones No Deprec¡ables
Terrenos

lnversiones Depreciables:
Edificios
Equipo de transporte
Mob¡liario y equ¡po de oficina

Equipo de cómputo y perifér¡co

Gastos de instalación
Subtotal

Total

lnvers¡ones No Depreciableq
Terrenos

lnversiones Depreciables:
Edif¡cios
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina

Equ¡po de cómputo y per¡férico

Gastos de instalación
Subtotal

Total

$

Proo¡os
Prooiedades
patnmoniales

(1)

$ 120,390

210,017

18.402
228.419

Total
lnversión

$ 120.390 $

210,017
744
598

1,201
18,735

231.295

37,895
744
500
727

6.162
AA ñ)R

$ 120,390

172,122

98
475

185.267

744
598

1,201

332
2.875

$ 2,875 $ 348,809 $ 351,685 $ 46,028 $ 305,657

Al 3l de diciembre de 2020
Propiedades Total Deoreciación Valor neto

en librosPropios patnmoniales lnvers¡ón acumulada

$

(1)

$ 120,390 $ 120,390 $ 120,390

210,167
744
5S8

913
18.735

231.157

$

744
598
913
332

2.587

210,167

18.403
228.570

$ 348,960

27,396
697
454
460

5.264
34.271

182,772
46

144
453

13.471
196.886

$ 2,587 $ 351,547 $ 34,271 $317,276

Los cargos a resultados por concepto de depreciación en el ejerc¡cio fueron de $1 1 ,761 y $1 1,099,
en 2021 y 2Q2O, respect¡vamente.

(l ) Propiedades patrimon¡ales.

A la fecha la Unión t¡ene celebrado un contrato de anendam¡ento de las ofic¡nas ub¡cadas en
Canetera Méx¡co Toluca # 920 Piso 18 Oficinas 1802 y 'f 803, Col. El Yaqui, Alcaldía Cuajimalpa
de Morelos, Ciudad de México. Durante el ejercicio de 2021 se canceló en forma anticipada el
contrato de anendamiento que setenía celebrado por las oficinas 1801 y 1804, por lo que se aplicó
la penalización establecida al anendatario y se recuperó la cantidad de $5,400.

En el mes de sept¡embre de 2018, se mncluyó la obra que se tenía en proceso ubicada en la calle
San José de los Leones, Col. San Francisco Cuautlalpan, Municipio de Naucalpan de Juárez,
Estado de México denominada "Tone Mirat'', donde se tiene una participación del 14% del total
del inmueble, actualmente se tiene celebrado un contrato de anendamiento del p¡so 5 y se
continua mn las gestiones de promoción necesarias para celebrar los contratos de arrendamiento
de oficinas yio locales mmerciales.
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En el mes de mazo de 2019 se recibió como dac¡ón en pago un inmueble ubicado en el Km. l5
de la Canetera Teoloyucan-Huehuetoca, Estado de México; la Administrac¡ón de la Unión decidió
traspasarla a los aclivos fúos. En el mes de enero de 2022 se celebró un contrato de anendam¡ento
por dicho inmueble.

En el mes de abril de 2020 se recibió como dación en pago un ¡nmueble ubicado en la calle Rancho
de San Lorenzo, Col. Los G¡rasoles Valle de Coapa, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de Méx¡co en la
cantidad de $37,944; la Administración de la Unión decidió traspasarlo en agosto 2020 al rubro de
activos frjos, actualmente se tiene celebrado un contrato de anendamiento de este inmueble.

I3.- INVERSIONES PERMANENTES

Al 31 de dic¡embre de2021y 2020 se integran como sigue

Promotora 180, S.A.P.l. de C.V. (1)
Método de part¡cipación

La Unión reconoció el método de part¡c¡pación en forma parcial, aplicando su participación ('10%)
solo al resultado del ejercicio de 2021, para lo cual utilizó los estados flnancieros de la compañía
Promotora L80, S.A.P.l. de C.V., con c¡fras al 31 de octubre de 2021 (No auditados).

(f ) La Unión tiene una inversión en el capital de esta sociedad, mediante la cual
participa en un proyecto que mnsiste en la construcción de un desanollo inmobiliario para casas
habitación que se ubica en Calle Louisiana, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de
México, se estima que el proyecto se concluirá en un plazo de 3 años, el cual se espera que generé
una plusvalía y una vez concluido se pondrán a Ia venta las casas habitación y la Unión recuperará
la inversión y además obtendrá un rendimiento estimado del 10% deltotal del proyeclo. El proyecto
mmprende la inversión en acciones de la empresa Promotora L80, S.A.P.|. de C.V., en la cantidad
de $24,774 y la aportación a un Fideicom¡so por $9,726, ambos destinados al mismo proyecto
inmobiliario por un monto total de $34,500, la participación de la Unión en el proyecto es del 10%.

En oclubre de 2018 se recibió oflcio No. 311€5696/2018 por parte de Ia CNBV autor¡zando a la
Un¡ón conservar las acciones de la Promotora 180, S.A.P.|. de C.V., por un plazo de hasta 36
meses (febrero de 2020).

A la fecha de em¡sión de los estados f nancieros, la adminisfación de la Unión está realizando un
análisis integral de la inversión efeciuada en Promotora 180, S.A.P.l. de C.V., ya que el sector
inmobil¡ar¡o se ha v¡sto afectado en forma ¡mportante con la situación económica del país, lo que
ha provocado que los plazos est¡mados para el retomo del cap¡tal no se den como estaba
considerado en el proyecto original. Para el ejercicio de 2022, la Union.espera se- react¡ve la
economía y se empiecen a recuperar los flujos de efectivo para redefinir la inversión efectuada.
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En el mes de octubre 2020 se traspasó de los bienes recibidos como dación en pago al ac{¡vo fijo
un inmueble en la cantidad de $12,000 ub¡cado en el Fraccionamiento Parque lndustrial Tultitlan,
Estado de Méxim. Durante el ejercicio de 2021 se concluyó el plazo de arrendamiento que se
tenía celebrado, por lo que la Unión decidió efectuar algunas mejoras a dicho inmueble.

De los contratos de anendam¡ento celebrados de los inmuebles antes mencionados, se generaron
ingresos por anendamiento en 2021 y 2020 por $22,209 y $a,836, respectivamente.

2021

$ 24,774
( 6.763)
$=l'r:ll

2020

$ 24.774
LL20§)

$ 23,569



I4.. OTROSACTIVOS

El saldoal 31 de diciembre de2021 y 2020 se encuentra ¡ntegrado como sigue

2021 2020

$ 3,348
702

9,726

Desarrollo de sistemas (ERP)
Seguros por devengar
Otros act¡vos (Fideicomiso 127)
Otros pagos anticipados

$ 3,495
750

9,726
6

(1)

$ 13,977 $ 13,776

(1) Conesponde a las aportaciones efecluadas al F¡deicomiso constituido para el
proyecto lnmobiliario denominado "Louisiana", el proyecto de construcc¡ón será de 165
departamentos. La construcción se efectuaría en 3 años (2017 -2O2O), se tenía contemplado
concluir la venta en el año 2020; sin embargo, la situación económica del país y la pandemia han
orig¡nado un atraso importante en las ventas; altérm¡no de la misma se efectuará la restitución de
la aportación al capital y al Fideicomiso (Ver Nota l3).

15.. PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANIS

15.1 Los préstamos bancar¡os, de socios y de otros organismos al 31 de diciembre de
2021 y 2020. se integran como sigue:

Al 3l de diciembrc de 2021
Préstamos Corto plazo Larqo plazo Total

$4J34¡04 $ 1,108,528De socios
Bancarios y
Otros Organismos

De socios
Bancarios

__27_4.592
$ 4,408,996

$ 5,242,932

306,294
$ 5,549,226

Al 31 de diciembre de 2020
Corto olazo Larqo olazo Total

$ 5,303,272

31.702
$ 1 ,140,230

$ 4,959,150
99,065

$ 5,058,215

$ 344,122
114.512

$ 458,634
213 577

$ 5,516,849

Las tasas de referencia por pago de ¡ntereses por préstamos de socios estuvieron en un rango del
3.081 al9.24oA en monéda haóional y 0.0olo a 4.Uyo en dólares americanos en 2021 y del 3.18%
al7.8o/o en moneda nacionaly O.O a 2.75o/o % en dólares amencanos en 2020.

Los ¡ntereses pagados a socios ascendieron a $U7 ,152 en 2021 y W3,833 en 2020.

15.2 Los préstamos bancarios y de otros organismos que se tienen contratados con
instituciones bancarias, se ¡ntegran como sigue:

35

Préstamos



Al 31 de diciembre de 2021

Corto Plazo
lnst¡tuc¡ón fioo de Crédito

Crédito simple
Crálito en cuenta mriente
Crédito Simple
CÉdito en cuenta coniente

Vioencia
Del AI Tasa lmporte

$ 10'r,045
¿u,o I é
83,926
68.948

$ 274,592

$ 14,680
17.022

$ 31,702

lmoorte

$ 93,723

$ 99,065

$ '100,885

13.627
$ 114.512

Banco Ve por Más, S.A.
Banco del Bajio, S.A.
Banorte, S.A.
Nacional Financiera SNC

2411'12020
30109t2020
27t07 t202',1

11t02t2021

24t11t2022
27tO7t2024
30to8t2022
30t0312023

TllE 28 días más 2.50%

TllE 28 días más 2.50%

TllE 28 dias más 2.50%

TllE 28 dias más 2.30%

ta@l@
Banco del Ba.iio, S.A.
Nacional Financiera SNC

Crédito en cuenta mniente
Crédito en cuenta coniente

301o9t2020
11t02t2021

26t99t2024
3010312023

TllE 28 días más 2.50%

TllE 28 dias más 2 50o/o

Al 31 de diciembre de 2020

@EEze
lnst¡tuc¡ón Tipo de Crédito Del AI Tasa

Banco Ve por Más, S.A.
Banco del Bajio, S.A.

Larqo Plazo
Banco Ve por Más, S.A.
Banco del Bajio, S.A.

Crédito en cuenta mniente
Crédito en cuenta conienle

Crédito en cuenta co[iente
Crédito en cuenta mriente

24111t2022
27 t07 t2023

TllE 28 dias más 2.50
TllE 28 dias más 2.50

25t11t2020
30t09t2020

24t11t2022
27 tO7 t2023

TllE 28 días más 2.50
TllE 28 días más 2.50

Obligaciones de hacer contraídas con lnstituciones bancarias:

o Proporcionar estados f¡nancieros intemos en forma semestral y estados financieros
dictaminados en los plazos acordados en los contratos suscr¡tos.

. Notificar en los plazos prev¡stos la existencia de cualquier litigio o procedimiento en contra
de la Unión.

o Permitir al Banco y/o a cualquier otro organismo fondeador que haya intervenido en el
fondeo del crédito, efectuar visitas de inspección.

. Contratar y mantener v¡gente durante la v¡gencia del crédito, un seguro contra todos los
riesgos asegurables sobre los b¡enes objeto de los Contratos de Crédito con garantías
hipotecarias y/o garantías prendarias que sean sujetos a la garantía prendaria y obtener
endoso preferente a su favor.

. Proporcionar toda la información necesaria para determinar la capacidad crediticia de la
Unión cuando sea solicitada por los bancos.

o Que el valor de las garantías que en su caso hayan de constituirse mantengan el aforo
pactado respecto del monto del crédito dispuesto.

. lnformar de cualquier acto de particulares o de cualqu¡er autoridad que afecte la prenda,
así como a realizar cualquier aclo que sea necesario para su protección y defensa.

. Proporcionar información de la aplicación del financiamiento y/o del buen funcionamiento
de la Unión cuando los bancos lo sol¡citen.

. Proporcionar toda información necesaria para determinar la capacidad crediticia de la
Unión cuando sea solicitada por los bancos.

. lnformar sobre cualquier demanda o acción legal entablada en contra.
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30t09t2020



. lnformar previamente sobre la realización de reparto de dividendos.

. Que el valor de las garantías que en su caso hayan de constituirse mantengan el aforo
paciado respec{o del monto del crédito dispuesto.

. Mantener al ciene de cada trimestre los índices financieros siguientes: ICOR > 100%,
ICAP >10%, IMOR <3.50lo y UAFIR =>13%.

Obligaciones de no hacer contraídas con instituciones bancarias:

o Retirar, disminuir ni gravar los activos que conforman su patrimon¡o, en tanto existan
saldos insolutos a favor de los acreedores, que deriven de créditos en los cuales la Unión
se encuentre obligada al pago en forma direcla o mmo garantía personal, salvo los
derivados de sus operaciones normales que sean necesarios para el cumplimiento de su
objeto social.

o Enajenar, gravar, constituir usufructo, dar en anendamiento, comodato ni explotación, los
inmuebles de su propiedad, excepto de los ¡nmuebles que provienen de daciones en
pago.

. Constituirse en obligado solidar¡o y/o avalista, ni otorgar garantías por obl¡gac¡ones de
terceros, salvo en los casos en los que hayan sido informados los acreedores.

. lnvertir en personas morales nacionales y/o extranjeras que no sean subsidiarias o
afiliadas de la Un¡ón o que no pertenezcan al mismo grupo de empresas.

. Efectuar cualquier camb¡o substanc¡al en su adminlstración.

. Otorgar obligaciones solidarias, avales o cualqu¡er tipo de garantías personales o reales,
para garant¡zar obligaciones de terceros.

. Fusionarse con otra sociedad o escindirse.

. Transmitir por cualquier medio o figura los derechos de cobro pignorados. En caso de
que los Bancos autoricen su transm¡sión, la Unión se obliga a sustituir los otros de igual
calidad a los originalmente otorgados.

Los intereses pagados a instrtuc¡ones bancarias y banca de desanollo ascendieron a $26,437 en
2021 y $5,493 en2020.

15.3 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Un¡ón tiene contratadas las siguientes
líneas de crédito:

2021 2020

lnstitución

Banco Ve por l\¡ás
Banco Ve por Más
Banco del Bajío
lnlercam
Banorte
Nacional Financiera

Ipe
S¡mple
Cuenta Corriente (l)
Cuenta Corr¡ente
Cuenta Corriente
Simple
Cuenta Corriente

L¡nea
de Crédito

s 200,000
200,000

50,000
100,000
200,000
200.000

$ 950,000

Monto
Util¿ado

$ 100,885

35,324

83,925
85.948

$ 306,082

Linea
de Cráiito

$ 200,000

l\¡onto
Utilizado

s 194,344

Monto
disponible

$ 5,656

20,000 18,966 'r,034

$ 220,000 $ 213,310 $ 6,690

(l) El contrato de crédito en cuenta coniente celebrado el 26 de abril de 2O21 en la cantidad de
$200,000, establece que se celebraran diversos contratos de apertura de crédito con el banco,
amrdándose que el riesgo máximo para el banco derivado de las disposiciones hechas al amparo
de dichos contratos y/o sus convenios modiflcatorios celebrados, incluyendo el presente, no
podrá exceder de la cant¡dad de $300,000.

Las líneas de créd¡to contratadas mn las lnstituciones bancarias son garantzadas con prenda de
derechos de créditos que la Unión otorga a sus socios.
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Monto
d¡sponible

199,115
14,676

100,000
116,075
114.052

$ 543,918



I6.- ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

16.'l Al 31 de diciembre de2021 y 2020 el saldo de acreedores diversos y otras cuentas
por pagar se integra como sigue:

2021 2020

Participac¡ón de los trabajadores en las Utilidades
ISR retenido por honorarios y otros
Otros acreedores diversos
Dividendos por pagar
lmpuesto al valor agregado
Provisiones para obligaciones laborales (Nota 16.3)
Prov¡siones para obligaciones diversas (Nota 16.2)

$ 801
7,812

17,426
10,155
2,010
9,423

33.505

$ 81,132

$
10,900
16,794
8,774
1,U1
5,323

35.447

$78,279

16.2 Provisiones.- Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se registraron provisiones por
gastos que se estima realizar, principalmente por concepto de pago de bonos y otras prestaciones
a directivos, cambios en la plataforma tecnológica ¡ntegral (ERP) de la Unión.

Durante 2021 y 2020, este rubro tuvo los siguientes saldos y movimientos:

2021 2020

$ 33,505 $ 35,447

Saldo in¡c¡al
lncrementos
Apl¡caciones
Cancelaciones
Saldo final

Prima de Ant¡güedad
Otros beneficios post-empleo

Total

$ 35,447
22,609

(24,551)

$ 837
8.586

$ 9,423

$ 35,768
17,077

( 17,398)

$60
5.263

$ s,323
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16.3 Las provis¡ones para obligaciones laborales se integran como s¡gue:

2021 2020

Los principales datos financieros del plan de beneficios a empleados al 3'l de diciembre de 2021
y 2020, se reconocen con base en estudios actuariales preparados poractuanos independ¡entes,
mismos que fueron autorizados por la CNBV y son los siguientes:

Otros
Pr¡ma de benefic¡os

Al 3'l de d¡ciembre de 2021 antioüedad oost-emoleo Total

Obligaciones por benef¡cios deflnidos $ 837 $ 8,586 $ 9,423
Activos del Plan
Obligación transitona y partidas pend¡entes de amorlizar ---------: 

---:Pasivo neto actual __9:1 _tj::9 _n:!??



Costo neto del periodo por benef¡c¡os al retiro $ 777 $ 3,323 $ 4,100

Al 31 de diciembre de 2020

Obligac¡ones por beneficios definidos
Activos del Plan
Obligación transitoria y partidas pendientes de amortizar

Pasivo neto actual

Tasa de descuento
Tasa de carrera salarial
Tasa de incremento del salario mínimo

Prima de
Otros

benef¡cios
post-emoleoantiqüedad

$ 60 $ 5,263

60 5,263 5,323

$ 19 $ 1,222 $ 1,241Costo neto del per¡odo por benefic¡os al retiro

Las tasas ut¡lizadas en el estudio actuar¡al fueron las siguientes:

2021

8A0%
5.80%
s.00%

2020

7.00%
5.80%
5.00%

Al 31 de diciembrc de2021, se tienen las siguientes mntingenc¡as.

a) La Unión se encuentra involucrada en diversos juicios der¡vados de su propia operación. A la
fecha, la Administración considera que con motivo de su conclusión no se presentará un
efecto material adverso que pueda afeclar los resuftados de la Unión.

b) Podrían existir pasivos cont¡ngentes no cuant¡ficables derivados de la revisión que pud¡eran
efectuar las autoridades f¡scales y laborales (en el marco de las facultades legales) por los
impuestos federales y locales por el periodo que establecen las disposiciones respectivas.

c) De acuerdo con la Ley del lmpuesto Sobre la Renta, las empresas que realicen operaciones
con partes relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la
determ¡nac¡ón de los precios pactados, ya que éstos deberán ser equ¡parables 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 determ¡nados, podrian
ex¡gir, además del cobro del impuesto y accesor¡os que conespondan (actualizac¡ón y
recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta del
l00o/o sobre el monto actualizado de las contribuciones.

I7.. CONTINGENCIAS

18,. CAPITAL CONTABLE

18.'1 Capital Social.- Al 3l de diciembre de 2021 y 2020, el capital social está
representado como sigue:

39

Total

$ 5,323



Capital social fiio "Serie A"
Suscrito 3,000,000 acciones con expresión de valor nominal de
$100 pesos cada una.

No exhibido: 474,559 y 486,891 acciones, respectivamente, con
expresión de valor nominal de $100 pesos cada una.

Capital social variable "Serie B"
Suscrito: 400 000 acciones con expresión de valor nominal de
$100 pesos cada una.

No exhibido: 400 000 acciones con expresión de valor nominal
de $100 pesos cada una.

Total capital social a valor histórico

2021 2020

$ 300,000 $ 300,000

(__4U56)
252.544

( 48.689)
251 .311

40,000 40,000

( 40.000)

$ 2s2,544

( 40.000)

$ 251,311

18.2 Reserva leoal.- De acuerdo con las disposiciones legales aplicables, la Un¡ón
debe constituir e incrementar Ia reserva legal separando anualmente el 10% de la ut¡lidad
generada en el ejercicio. Esta reserva no es susceptible de d¡stribuirse a los accionistas durante
la existencia de la sociedad, excepto en forma de dividendos en acciones.

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 8 de mazo de 2021 se informó que no es
necesario incrementar la reserva legal, ya que el monto acumulado de esta al ciene de diciembre
pasado cubre el 20% del capital social pagado.

18.3 - En Ac'ta de Consejo de Administración celebrada en
julio de 2018 se apro const¡tu¡r el Comité de Remunerac¡ones e lnversiones no Financ¡eras
para decidir sobre el establecimiento ciertas reservas.

En dicho Comité se aprobó crear las reservas para el desanollo tecnológico y adqu¡s¡ción y/o
renta de nuevas oficinas. Al 31 de diciembre de 2021 se t¡ene reservas por dichos conceptos en
la cantidad de $33,594 y $18,609, respectivamente.

18.4 Div¡dendos.- La distribución de utilidades que no provengan de la Cuenta de
Utilidad Fiscal Neta, causará el ¡mpuesto sobre la renta sobre dividendos a cargo de la Unión a la
tasa de ISR vigente.

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de mazo de 202"1 se aprobó el
pago de dividendos hasta por la cantidad de $50,000, los cuales para efectgg f¡sceles provienen
dela Cuenta de Utilidad F¡scal Neta (CUFIN) de ejercicios postenores al2014. El pago de los
dividendos se hará conforme a la tenencia acc¡onaria de cada socio al 31 de diciembre de 2020,
y se pagará a los accionistas a más tardar en el mes de mayo de 2021.

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de octubre del 2020 se aprobó el
pago de dividendos hasta por la cantidad de $40,000, los cuales para efectos f¡scales provtenen
dela CUFIN de ejercicios posteriores a 2014. El pago de los dividendos se hará conforme a la
tenenc¡a accionaria de cada socio al 31 de diciembre de 2019, y se pagó a los accionistas en el
mes de diciembre 2020.
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2O2O, se h¡cieron aportaciones de capital en efectivo por $2,115 y
$1 ,261 , respectivamente.



18.5 Cuentas fiscales.- Los saldos de las cuentas fiscales del cap¡tal contable al 3l de
diciembrede 20Zt2fffson:

Conceoto 2021 2O2O

Cuenta de capital de aportación (CUCA) $ 458,970 $ 458,970

CUFIN hasta el año 2013
CUFIN del año 2014 en adelante
UFIN del ejerc¡c¡o

Cartera de crédito neta
Garantía líquida (2021-100o/" y 2020-67%)
Bienes adjudicados
Activos sujetos a r¡esgo de crédito

Requerimiento de capital por riesgo de crédito

Activo total

Requer¡m¡ento de capital por riesgo de mercado

Cap¡tal contable
Cargos diferidos
lmpuestos diferidos
Capital neto

Act¡vos sujetos a riesgo de crédito
Activos sujetos a riesgo de mercado (requerimiento de

capital por riesgo de mercado por 12.5)
Total de act¡vos sujetos a riesgo

$ 4,375
785,625
60,581

$ 854,581

$ 4,075
689,845

93.031
$ 786,951

A partirdel 1'de enero de 2014 se modifico la LISR, con respecto a las utilidades f¡scales (CUFIN)
que se generen a partir del ejerc¡c¡o de 2014 y en caso de distribuirse como dividendos se deberá
retener el 10% de lSR.

Así mismo, el impuesto podrá causarse en caso de liquidación de la sociedad o reducción de
capital soc¡al, aplicando la mecánica que para cada uno de estos dos casos establece la LISR.

El índice de Capitalización (ICAP) se determina conforme a lo establecido en el Articulo 83 de las
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Uniones de Crédito. Enseguida se presenta
el ICAP determinado al 3l de d¡ciembre de 2021y 2020:

2021 2020

$ 4,039,931
( 389,532)

100,904
3,751,303

goa

300,104

6,761,345
1%

67,613

'1,093,809

( 4,2511
92 202

997,357

$ 3,326,031
( 218,841)

119.328
3,226,518

8%
258,121

6,665,200
10k

66,652

1,045,481
( 4,050)

88 4
952,954

3,226,518

833.150
$ 4,0s9,668

3,751,303

845.168
$ 4,596,471

Capital neto / total de activos sujetos a r¡esgo
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21.70% 23.47%

I9.. íNDICE DE CAPITALIZACIÓN



20.- ENTORNO FISCAL (ISR)

La Unión está sujeta al lmpuesto Sobre la Renta (lSR), el cual se calcula considerando como
gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como la deprec¡ac¡ón calculada sobre
valores en precios constantes, acumulac¡ón o deducción de los efectos de la ¡nfleción sobre
ciertos act¡vos y pas¡vos monetar¡os, a través del ajuste anual por ¡nflac¡ón.

De acuerdo con las disposicrones fiscales la tasa del ¡mpuesto sobre la renta es del 30olo

2I.- IMPUESTOS A LA UTILIDAD

21.1 Al 3'l de diciembre de 2021 y 2020,
integra como se indica:

lmpuesto sobre la renta causado
lmpuesto sobre la renta diferido

la provisión de los ¡mpuestos a la L¡tilidad se

2021 2020

$ 26,517 $ 40,342
( 8.431) ( 6.830)

$ 18,086 $ 33,512

21.2 Los efectos de las diferencias temporales que integran el act¡vo del impuesto
sobre la renta d¡ferido, son los sigu¡entes:

Partidas temporales 2021 2020

Act¡vo
Estimación de cartera
Estimación baja de valor de bienes adjudicados
Actualización bienes adjudicados
Pagos anticipados
Prop¡edades, mobiliario y equipo

Pasivo
Provisiones
Obl¡gac¡ones laborales

Base para lmpuesto sobre la renta difurido
Tasa
Saldo final acüvo de ISR d¡ferido
Afectac¡ón a resultados a ejerc¡c¡os anteíores
Saldo inicial activo de ISR diferido

$ 203,885
24,601
10,707

( 750)
25.167

263,611

$224,223
9,834
2,574

( 702)
14.865

250,794

88.477

81.647

$ ( 6,830)

22.- MARGEN FINANCIERO

Los ingresos y gastos por intereses que forman parte del margen financiero se integran de la
siguiente manera:

38,804
5.323

294,921
3Oo/o
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34,306
9.423

307,340
30%

92,202
4.705

88,476

$li:-11ISR diferido en los resultados del ejercic¡o



ConceDto

!!s@,:
Rend¡m¡entos de la cartera de créd¡to
Rendim¡entos de ¡nversiones en valores
lntereses de disponibilidades
Comisiones por otorgamiento de créditos
Utilidad cambiaria por valorización
Rendimiento de reportos
Total de ingresos

Gastos:

lntereses de socios
lntereses de préstamos bancarios
lntereses de otros organismos
Comisiones a cargo
Pérdida cambiaría por valorización
lnterés de pasivo bursátil
Gastos de em¡s¡ón de pasivo bursátil
Total de gastos

Margen financiero

23.- COMISIONES COBRADAS Y PAGADAS

Al 31 de diciembrc de 2021 y 2020 se integran como sigue

Conceoto
lnqresos:
Comis¡ones por gastos de cobranza
Comis¡ones por prepagos
Comisiones por ratifl cac¡ón
Comisiones por retiro Anticrp. Ptmo. socio
Otras comisiones

Eqresos:
Comisiones bancarias pagadas

24.- RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN

Al 31 de diciembre de2021y 2020 se ¡ntegra como s¡gue:

$ 437,499
64,559
1 t,640
32,342

123,329
18.427

$ 687,796

$ 44s,833
5,316

177
49

190,113
2,580
3.707

$i1'rll:

$ 500,048
61,367
13,448
38,162

'193,708

48.999
$ 855,732

$ 511
66

1,470
2,634

129
4,810

$ 490,870

$ 196,926 $ 209,957

2021 2020

$ 387
133

1,416
945
424

3,305

912 1.046

$ir::: $ 3,764
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2021 2020

$ 347 ,152
17,949
8,488

663
1 16,618



lnoresos:
Resultado por compraventa de valores

Gastos:
Sobreprecio pagado en título de deuda valuado al costo

Resu[tado por intermed¡ac¡ón

25.- OTROS INGRESOS - EGRESOS DE OPERAC tóN

Al 3l de didembrc de2021y 2020 se integran como sigue

Concepto

Otros lnoresos:
lngresos por rentas de inmuebles
Canc€laciones excedentes estimaciones de b¡enes adjudicados
Cancelación de provis¡ones diversas
Seguros de vlda acred¡tados P.F.
lngresos por venta de bienes adjud¡cados
Asesoría financiera
Diversos

26.. ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS

2021

$ 22,805

4.278

$ 18,527

2021

$ 24,932
4,691

507
544

6,562

2.687
39.923

21,468
5,456

343
380

27.647

$ 12,276

$ 15,756
4,800

192
527

2020

350
707

22.332

6,1 18
2,313

430
24

8.885

$ 13,447

El proceso de la administración ¡ntegral de riesgos tiene como objet¡vo ¡dentif¡car los r¡esgos,
medidos, evaluar su impacto en la operación y controlar sus efectos en la rentabilidad y
rendimiento del capital, mediante la ¡mplementación y apl¡cac¡ón de estrategias p€ra m¡t¡gar los
riesgos y el establecimiento de una cultura de riesgos en las operaciones que lleva a cabo la
Entidad.

El Comité de R¡esgos, como órgano de apoyo del Consejo de Adminisfac¡ón, t¡ene a su cargo Ia
instrumentación dé políticas de r¡esgo y establecer límites máximos de riesgo que puede tolerar
la entidad según los factores de riesgo, también es responsable de implemenlar los
procedimientos para med¡r, administrary controlar los riesgos. El Comité sesiona trimestralmente
y lleva a cabo sus responsabilidades en el trabajo del día a día, todo lo anterior para monitorear
y gestionar varias áreas dentro de la mater¡a de administración integral de riesgos. Dentro de ellas
se encuentran los siguientes:
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Otros Eoresos:
Estimación por baja de valor de bienes adjudicados
Condonaciones y bonificación intereses
Donat¡vos
Diversos

2020

$ 40,847

3.317

$ 37,530



Riesgo de mercado

La administración del riesgo de mercado consiste en identificar, mediar, monitorear y controlar los
riesgos derivados de la fluctuación en tasas de interés, precios del mercado, t¡pos de cambio y
otros faclores de r¡esgo de mercado. Para adm¡n¡strar estos riesgos, la entidad trata de mantener
una pos¡ción equil¡brada de moneda extranjera, monitorea el comportamiento del mercado,
establece acuerdos con proveedores y soc¡os y contrata instrumentos f¡nancieros de cobertura.

Riesgo de liquidez

La ent¡dad asume riesgos de liquidez de manera natural por las aclividades de intermediación
financiera que lleva a cabo. El riesgo de l¡qu¡dez se origina por los desfases en los flujos de
efect¡vo provenientes de sus operaciones activas y pasivas. El proceso de adm¡nistración del
riesgo de liquidez busca garanlizar que la ent¡dad pueda cumplir con todas sus obligaciones
cuando se vuelven exig¡bles, lo cual se logra con las lineas de crédito con d¡versos bancos e
instituciones de crédito con que cuenta la entidad, así como mediante el monitoreo permanente
de sus indicadores de liquidez, brechas, escenarios y pronósticos. En el año 2021 con la
continuación de la pandemia COV|D19, se cont¡nuó mn las medidas ad¡cionales de estrés y
monitoreo de escenarios en las brechas de liquidez implementadas en 2020, para estar
preparados en caso de requer¡r tomar acc¡ones en cuanto a la política de condiciones en varios
rubros de balance.

Riesgo de Créd¡to

La adm¡nistración de riesgo de crédito mnsiste en monitorear mensualmente el comportam¡ento
de la cartera de crédito en lo general y part¡cular con vanos enfoques, el desempeño de la
mbranza y los acreditados, así como las concentraciones en el top 20 de la cartera. Este trabajo
se consolida y presenta para su evaluación y seguimiento en las ses¡ones tr¡mestrales del Comité
de crédito.

El riesgo operac¡onal deriva de situaciones operativas que pudiesen presentar un riesgo para la
entidad, la unidad de Administración de Riesgos colabora para darle segu¡miento al plan anual
con una matr¡z de r¡esgos operac¡onales que son medidos con indicadores cual¡tativos y
cuantitat¡vos. Por la pandemia del COV|D19, la gestión de riesgo operacional se da activamente
con las medidas de mntingenc¡a, san¡dad y salud que fueron implementadas y se han ido
gestionado y modificando activamente en respuesta a la situación.

Riesgo en mateia de lavado de dinero y financiamiento altenoismo

Este riesgo está asociado de manera natural a las actividades de ¡ntermediación financiera que
la entidad realiza y se puede mater¡al¡zar mn la recepción e ingreso a sus cuentas bancarias de
recursos de procedencia ilícita y/u operac¡ones dest¡nadas a financiar el tenorismo. Para
administrar y controlar este riesgo, la entidad cuenta con un Comité de Comunicación y Control y
con un Oflcial de Cumplimiento, cuyas funciones están encaminadas a monrtorear el
comportamiento de los socios, clientes y func¡onarios; además cuenta con manuales y procesos
de monitoreo específicamente diseñados para prevenir, identificar y reportas operaciones
relacionadas con lavado de dinero y f¡nanciamiento al tenonsmo.

45

Riesgo Operacional



27.. NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

b) Normas de lnformación Financiera

Durante el 2021 el CINIF em¡tió varias NlF, mejoras y orientaciones a las NIF que entrarán
en vigor en períodos contables subsecuentes y que la Un¡ón ha decidido no adoptar
anticipadamente. Las más importantes son las s¡guientes y entran en v¡gor a partir del 1'
de enero de 2022:

a) Cr¡ter¡os y reglas contables para uniones de crédito - CNBV

Con el objeto de que las Uniones de Crédito, estén en pos¡b¡lidad de llevar a cabo la
adecuación de sus procesos contables de las NIF emitidas por el Consejo Mexicano de
Normas de lnformación Financiera, A.C. (ClNlF) y referidas en el pánafo 2 del Cr¡ter¡o A-
2 "Aplicación de normas particulares". La Comisión ha estimado conveniente ampliar el
plazo paru la aplicación de las NIF que enfaron en vigor a partir del I " de enero de 2018,
así como aquellas que ¡n¡c¡arán su vigenc¡a a partir del 'l'de enero de 2019, las cuales
se indican a cont¡nuación: NIF B-17 "Determinación del valor razonable", C-3 "Cuentas
por cobra/', C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos", C-16 "Deterioro de
instrumentos financieros por cobra/', C-l9 "lnstrumentos f¡nancieros por paga/', C-20
"lnstrumentos financieros para cobrar principal e interés", D-1 "lngresos por_contratos con
cl¡entes", D-2 "Costos por contratos con clientes" y D-5 "Arrendamientos". Estas entrarán
en v¡gor el lo de enero de 2023 conforme lo establecen las Disposic¡ones de carácter
general aplicables a las Uniones de Crédito.

NIF C-15 Deterioro en el valor de act¡vos de larga duración. La nueva NIF converge
sustancialmente con las Normas lnternacionales de Información Financieras (NllF),
particularmente con la NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos.

Los cambios relevantes que presenta esta NIF en relación con la normativa anterior son:

. Se cambia el requerimiento de uso de un precro neto de venta por el de valor
razonable en términos de la NIF B-17 Determinac¡ón del valor razonable, menos
los mstos de dispos¡c¡ón para ¡levar a cabo las pruebas de deter¡oro;

. Se incorpora el reconocimiento del deterioro del crédito mercantil en dos;

. Se elimina el cálculo del deterioro a través del valor a perpetuidad en los activos
intangibles de vida útil indefinida, los cuales forman parte de la distribución a
prorrata de los demás aclivos de larga duración que formen parte de la UGE, y

. Se modifica la prueba de deterioro para los activos intangibles con vida indefinida.

NIF D.3 " Beneficios a los empleados. En los casos en los que la entidad @nsidera que
el pago de la PTU será a una tasa menor que la tasa legal v¡gente por estar este pago
sujeto a los límites establecidos en la legislación apl¡cable, la ent¡dad debe hacer la mejor
est¡mación posible de la tasa con la que se material¡zarán las diferencias temporales a la
fecha de los estados f¡nancieros para efeclos de la PTU diferida.

NIF B-l "Cambios contables y correcciones de errores", NIF B-l0 "Efectos de la
inflación", NIF B-17 "Determinación del valor razonable "y NIF C4 "Propiedad,
planta y equipo'. Se eliminan algunas revelaciones en las NIF mencionadas para
efectos de maximizar la convergencia con las Normas lntemacionales de lnformación
Financiera.
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28.-AUToRrzAcróN pE LA E

Los estados financieros y sus notas fueron autorizados para su emisión el 7 de marzo de 2022
por el Director General, Sr. Alberto Amkie Levy; el Contralor, L.C. Antonio González Ramírez; la
Contadora General, C.P. Xóchitl López Aragón y la Auditora lnterna C.P. Adriana de la Rosa
Rodríguez.

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), las disposiciones de la
CNBV, y los estatutos de la Unión de Crédito, los accionistas y el Consejo de Administración
tienen facultades para modificar los estados financieros después de su emisión. Los estados
financieros se someterán ala aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas.

Estas notas de revelación forman parte integrante de los estados financieros.

,X

SR.

LIC. ANTONIO

GENERAL
c.P

CONTADORA GENERAL

AUDITORA INTERNA
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