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Informe de los Auditores Independientes
Al Consejo de Administración y a los Accionistas
Arrendadora Base, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, Grupo Financiero Base (subsidiaria de Banco Base, S. A. Institución de
Banca Múltiple.)
(Cifras en miles de pesos)
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Arrendadora Base, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Base (la Arrendadora), que comprenden los balances
generales al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los estados de resultados, de variaciones en el capital
contable y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen
de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de Arrendadora Base, S. A. de C. V., Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Base han sido preparados, en todos
los aspectos materiales, de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito
en México (los Criterios Contables), emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión
Bancaria).
Fundament o de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
“Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos
independientes de la Arrendadora de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a
nuestra auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades
de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones clave de la auditor ía
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto
y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas
cuestiones.
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Estimación preventiva para riesgos crediticios $11,530 en el balance general
Ver notas 3(f) y 7 (h) a los estados financieros
La cuestión clave de auditoría
El cálculo de la estimación preventiva para
riesgos crediticios de cartera comercial
involucra juicios significativos para la evaluación
de la calidad crediticia de los deudores,
considerando los diversos factores establecidos
en la metodología prescrita por la Comisión,
para el proceso de calificación de la cartera de
crédito, entre los cuales se incluyen
facturaciones, con atraso de cobro, pagos
realizados, saldos reportados en buró de
crédito, estados financieros, entre otros, así
como para evaluar la confiabilidad en la
documentación y actualización de la información
que sirve de insumo para la determinación de la
estimación preventiva para riesgos crediticios
para la cartera comercial.

De qué manera se trató la cuestión clave en
nuestra auditoría
Los procedimientos de auditoría aplicados sobre
la determinación por parte de la Administración,
de la estimación preventiva para riesgos
crediticios y su efecto en los resultados del
ejercicio, incluyeron la evaluación, a través de
pruebas selectivas, tanto de los insumos
utilizados como de la mecánica del cálculo el
portafolio de crédito con base en la metodología
vigente que establece la Comisión.

Por lo anterior, consideramos la determinación
de la estimación preventiva para riesgos
crediticios de cartera comercial como una
cuestión clave de nuestra auditoría.
Impuesto sobre la renta diferido $15,956 en el balance general
Ver notas 3(l) y 15 a los estados financieros
La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave en
nuestra auditoría

La Arrendadora tiene activos por impuestos
diferidos derivados de pérdidas fiscales.

Nuestros
procedimientos
de
auditoría
incluyeron, entre otros, la evaluación de los
niveles históricos de utilidades fiscales, así
como la comparación de los supuestos
utilizados en las proyecciones fiscales con los
utilizados en las proyecciones a largo plazo
elaboradas por la Administración de la
Arrendadora.

La valuación de los activos por impuestos a la
utilidad diferidos requiere juicios significativos
para evaluar factores futuros que permitan
estimar la realización de dichos activos, lo cual
determina la medida en que los activos por
impuestos diferidos se reconocen o no. El
periodo sobre el cual se espera recuperar los
activos por impuestos diferidos puede ser
extenso. Como resultado de lo anterior,
consideramos este asunto como una cuestión
clave de nuestra auditoría.

Con la participación de nuestros especialistas en
impuestos, evaluamos la razonabilidad de los
supuestos fiscales importantes, el periodo de
reversión de las diferencias temporales y la
caducidad de las pérdidas fiscales.
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También evaluamos si las revelaciones de la
Arrendadora son apropiadas en cuanto a las
bases de los saldos de activos por impuestos
diferidos y el nivel de estimación involucrado.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la
entidad en relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad
con los Criterios Contables emitidos por la Comisión, y del control interno que la Administración considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude
o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la
capacidad de la Arrendadora para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha,
excepto si la Administración tiene intención de liquidar a la Arrendadora o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Arrendadora.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están
libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la
elusión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Arrendadora.
Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
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Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de
negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la Arrendadora para continuar como negocio en marcha.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en
nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la
Arrendadora deje de ser un negocio en marcha.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la
auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que les hemos
comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que
pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad,
determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados financieros del periodo
actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos esas cuestiones en
nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar
públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que una
cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

Rúbrica
C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco

Monterrey, N. L., a 25 de marzo de 2020.
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(Miles de pesos)

(1)

Actividad de la Compañía-

El 17 de noviembre de 2006 se protocolizó la constitución de Base Capital, S. C., el 26 de octubre de 2011
mediante protocolización ante notario público se cambió la denominación social a BI FX LOAN, S. de R. L. de
C. V., (la Compañía), cuya actividad principal era el otorgamiento de créditos en moneda nacional y extranjera,
con o sin garantías.
A partir de mayo 2013, el Consejo de Administración de la Compañía acordó dejar de otorgar nuevos créditos
y únicamente continuar con la administración y recuperación de la cartera ya colocada.
El 11 de julio de 2018 se protocolizó el acta de asamblea de socios donde se aprueba la propuesta de la sociedad
de adoptar la modalidad de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada. El 31 de julio de 2018 se
recibe autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que esta sociedad
sea incorporada al Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. (Grupo Financiero).
El 16 de agosto de 2018 se obtiene el cambio de denominación social de BI FX LOAN, S. de R. L. de C. V. a
Arrendadora BASE, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo financiero
Base (la Arrendadora). La Arrendadora es una entidad constituida bajo las leyes mexicanas con domicilio en
Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez No. 200-4, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, N. L.
El 24 de agosto de 2018 los accionistas de la Arrendadora vendieron el 99.99% de sus acciones a Banco Base,
por la cantidad de $947.
La actividad principal de la Arrendadora es la celebración de contratos de arrendamiento financiero
(capitalizable) y puro (operativo) de bienes muebles e inmuebles, aceptación y otorgamiento de créditos, la
realización de inversiones, instrumentos financieros. Su actividad se rige por la Ley General de Organizaciones
y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) y las
reglas básicas para la operación de sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en México que emite la
SHCP, la cual regula entre otros aspectos, los tipos de operaciones que puede llevar a cabo, los montos de sus
pasivos en relación con su capital contable y el monto del capital social mínimo fijo y los montos de las
inversiones que puede realizar en inmuebles, mobiliario y equipo. Sus actividades están reguladas por Banco
de México (Banxico) y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión).
La Arrendadora no tiene empleados, por lo que no está sujeta a obligaciones laborales. Los servicios
administrativos que requiere le son proporcionados por Banco Base, parte relacionada (ver notas 13 y 16), de
acuerdo con el contrato celebrado para ese propósito, a cambio de un honorario.
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Autorización y bases de presentación-

Autorización
El 25 de marzo de 2020, el Lic. Julio R. Escandón Jiménez (Director General), el Lic. Patricio Bustamante
Martínez (Director de Administración y Finanzas), el C. P. Roberto Muñoz Salazar (Director de Administración)
y el C. P. Edgar I. Contreras Blanco (Director de Contraloría) autorizaron la emisión de los estados financieros
adjuntos y sus notas.
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), los estatutos de la Arrendadora y las
Disposiciones de Carácter General emitidas por la Comisión aplicables a las sociedades financieras de objeto
múltiple reguladas, los accionistas y la Comisión tienen facultades para modificar los estados financieros
después de su emisión. Los estados financieros adjuntos se someterán para aprobación en la próxima
Asamblea de Accionistas.
Bases de presentación

(a)

Declaración de cumplimiento

Los estados financieros adjuntos están preparados de acuerdo con los criterios de contabilidad para las
instituciones de crédito en México (los “Criterios contables”), establecidos por la Comisión, quien tiene a su
cargo la inspección y vigilancia de las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en México
(SOFOMES) e instituciones de crédito y realiza la revisión de su información financiera.
Las Disposiciones de Carácter General aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas,
establecen que aquellas SOFOMES que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito, para
el registro de sus operaciones aplicarán los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito en
México, establecidos en el anexo 33 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las instituciones
de crédito en México, a excepción de la Serie “D” criterios relativos a los estados financieros básicos, ya que
existe una regla específica para las SOFOMES.

(b)

Importancia relativa

De acuerdo con lo previsto en los criterios de contabilidad, la información financiera deberá tomar en cuenta
lo establecido en la NIF A-7 “Presentación y revelación”, respecto a que la responsabilidad de rendir
información sobre la entidad económica descansa en su Administración, debiendo reunir dicha información,
determinadas características cualitativas tales como la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la
comparabilidad con base en lo previsto en la NIF A-1 “Estructura de las normas de información financiera”.
La Administración deberá considerar la importancia relativa en términos de la NIF A-4 “Características
cualitativas de los estados financieros”, es decir, deberán mostrar aspectos más significativos de la
Arrendadora reconocidos contablemente tal y como lo señala dicha característica asociada a la relevancia. Lo
anterior implica, entre otros elementos, que la importancia relativa requiere del ejercicio del juicio profesional
ante las circunstancias que determinan los hechos que refleja la información financiera. En el mismo sentido,
debe obtenerse un equilibrio apropiado entre las características cualitativas de la información financiera con
el fin de cumplir el objetivo de los estados financieros, para lo cual debe buscarse un punto óptimo más que
la consecución de niveles máximos de todas las características cualitativas.
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(c)

Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectúe estimaciones y suposiciones
que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a
la fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.
Supuestos e incertidumbres en las estimaciones
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de resultar
en un ajuste material a los importes en libros de activos y pasivos en el siguiente año se incluye en las notas
que se presentan en la página siguiente.

-

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 7e)
Realización del impuesto diferido sobre la renta (nota 15)

(d)

Moneda funcional y de informe

Los estados financieros se presentan en moneda de informe peso mexicano, que es igual a la moneda de
registro y a su moneda funcional.
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a pesos,
moneda nacional o “$”, se trata de miles de pesos mexicanos, y cuando se hace referencia a dólares o “USD”,
se trata de dólares de los Estados Unidos de América.

(e)

Resultado integral

Es la modificación del capital contable durante el período por conceptos que no son distribuciones ni
movimientos del capital contribuido; se integra por la utilidad neta del ejercicio más otras partidas que
representan una ganancia o pérdida del mismo período, las cuales, de acuerdo con los criterios definidos por
la Comisión, se presentan directamente en el capital contable sin afectar el estado de resultados.

(3)

Resumen de las principales políticas contables-

Las políticas contables que se muestran a continuación se han aplicado uniformemente en la preparación de
los estados financieros que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente por la Arrendadora.

(a)

Reconocimiento de los efectos de inflaciónConforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, a partir del 1 de enero de 2008,
la economía mexicana se encuentra en un entorno 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) consecuentemente no se reconocen efectos de la inflación en la
información financiera de la Arrendadora. El porcentaje de inflación acumulado de los tres ejercicios
anuales anteriores, el del año y los valores de la UDI, se muestran en la siguiente página.
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31 de diciembre de

UDI

2019
2018
2017

(b)

6.3990
6.2266
5.9345

Del año
2.77%
4.92%
6.68%

Inflación
Acumulada
15.03%
15.71%
12.60%

Disponibilidades-

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques. El efectivo se presenta a valor
nominal y los rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se devengan.

(c)

Operaciones de reporto-

En la fecha de contratación de la operación de reporto, la Arrendadora actuando como reportada reconoce la
entrada del efectivo o bien una cuenta liquidadora deudora, así como una cuenta por pagar; mientras que
actuando como reportadora reconoce la salida de disponibilidades o bien una cuenta liquidadora acreedora, así
como una cuenta por cobrar. Tanto la cuenta por cobrar como la cuenta por pagar son medidas inicialmente al
precio pactado, lo cual representa la obligación de restituir o el derecho a recuperar el efectivo,
respectivamente.
A lo largo de la vigencia del reporto, las cuentas por cobrar se valúan a su costo amortizado, reconociendo el
interés a favor en los resultados del ejercicio de acuerdo al método de interés efectivo, en el rubro de
“Ingresos por intereses”, según corresponda. La cuenta por cobrar, así como los intereses devengados se
presentan en el rubro de “Deudores por reporto”.

(d)

Cartera de crédito-

Representa el saldo de la disposición total o parcial de las líneas de crédito o arrendamientos otorgadas a
los acreditados, así como en su caso el seguro que se hubiera financiado, más los intereses devengados no
cobrados. La estimación preventiva para riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de la cartera.

(e)

Créditos e intereses vencidos-

Los saldos insolutos de los créditos y arrendamientos se clasifican como vencidos de acuerdo con los criterios
descritos a continuación:
1.
Se tenga conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil, conforme a la Ley
de Concursos Mercantiles.
Los créditos que continúen recibiendo pago en términos de lo previsto por la fracción VIII del artículo 43 de
la Ley de Concursos Mercantiles, así como los créditos otorgados al amparo del artículo 75 en relación con
las fracciones II y III del artículo 224 de la citada Ley, serán traspasados a cartera vencida cuando incurran en
los supuestos previstos en el numeral que se menciona en la siguiente hoja.
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2.
Sus amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos pactados originalmente,
considerando lo siguiente:

(a) Si los adeudos consisten en créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento y presentan
30 o más días naturales de vencidos;
(b) Si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos periódicos
de intereses y presentan 90 o más días naturales de vencido el pago de intereses respectivo, o bien 30 o
más días naturales de vencido el principal;
(c) Si los adeudos consisten en créditos o arrendamientos con pagos periódicos parciales rentas o de principal
e intereses, presentan 90 o más días naturales de vencidos;
Cuando un crédito o arrendamiento es traspasado a cartera vencida, se suspende la acumulación de intereses
devengados y se lleva el registro de los mismos en cuentas de orden. Asimismo, se suspende la amortización
en resultados del ejercicio de los ingresos financieros devengados. Cuando dichos intereses son cobrados
se reconocen directamente en resultados en el rubro de “Ingresos por intereses”. El reconocimiento en
resultados de los ingresos por intereses se reanuda cuando la cartera deja de considerarse como vencida.
Por los intereses devengados no cobrados correspondientes a créditos o arrendamientos considerados como
cartera vencida, se constituye una estimación por el equivalente al total de éstos, al momento del traspaso
como cartera vencida. La estimación se cancela cuando se cuenta con evidencia de pago sostenido (tres
amortizaciones consecutivas).
El traspaso de cartera vencida a vigente se realiza cuando los acreditados liquidan la totalidad de los saldos
pendientes de pago (rentas, principal e intereses, entre otros), excepto los créditos reestructurados o
renovados, que se traspasan a cartera vigente cuando éstos cumplen oportunamente con el pago sostenido.

(f)

Estimación preventiva para riesgos crediticios-

La estimación preventiva para riesgos crediticios determinada conforme a la metodología establecida por la
Comisión Bancaria, tiene como propósito estimar la pérdida que pudiera surgir de los préstamos incluidos
en su cartera de crédito.
Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios se basan en el proceso de calificación de la cartera
aplicando la Metodología establecida en el Capítulo V “Calificación de Cartera Crediticia” del título segundo
de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito” (las Disposiciones),
emitidas por la Comisión Bancaria las cuales son determinadas sobre una base de pérdida esperada,
considerando la probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición al incumplimiento.
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Para el análisis y clasificación de la cartera, las Disposiciones utilizan una metodología en la cual se clasifica
a la cartera en diferentes grupos: en entidades federativas y municipios, proyectos de inversión con fuente
de pago propia, fiduciarios que actúen al amparo de fideicomisos, entidades financieras y personas morales
y físicas con actividad empresarial no incluidas en los grupos anteriores, a su vez, este último grupo deberá
dividirse en dos subgrupos: personas morales y físicas con actividad empresarial con ingresos o ventas netas
anuales mayores a 14 millones de UDIS y menores a 14 millones de UDIS. La cartera de crédito con personas
morales y físicas con actividad empresarial, con ingresos o ventas netas anuales mayores a 14 millones de
UDIS es calificada mediante la aplicación de la metodología descrita en el Anexo 22 de las Disposiciones y
para menores a dicho monto, es calificada mediante el Anexo 21 de las Disposiciones; para el caso de
créditos con entidades financieras se utiliza la metodología descrita en el Anexo 20 de las mismas.
La estimación preventiva para riesgos crediticios de la cartera comercial se crea conforme el grado de riesgo
asignado al crédito, como se muestra a continuación:
Grado de riesgo

Porcentaje de reserva

A-1
A-2
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
D
E

0% a 0.90%
0.901% a 1.5%
1.501% a 2.0%
2.001% a 2.50%
2.501% a 5.0%
5.001% a 10.0%
10.001% a 15.5%
15.501% a 45.0%
Mayor a 45%

Cartera emproblemada –La Arrendadora, considera emproblemados un segmento de los créditos comerciales
vencidos calificados principalmente en C, D y E. Al 31 de diciembre de 2019 la Arrendadora reporta un crédito
de este tipo, por $16,121. Al 31 de diciembre de 2018, no había créditos emproblemados.

(g)

Bienes adjudicados o recibidos como dación en pago-

Los bienes adjudicados se registran al costo o valor razonable deducido de los costos y gastos estrictamente
indispensables que se eroguen en su adjudicación, el que sea menor. Cuando el valor del activo que dio
origen a la adjudicación, neto de estimaciones, sea superior al valor del bien adjudicado, la diferencia se
reconoce en los resultados del ejercicio, en el rubro de “Otros ingresos (egresos) de la operación”; en caso
contrario, el valor de este último se ajusta al valor neto del activo. El valor del activo que dio origen a la
adjudicación y la estimación preventiva que se tenga constituida a esa fecha, se dan de baja del balance
general.
Los bienes recibidos en dación en pago se registran en la fecha en que se firmó la escritura de dación.
Los bienes adjudicados y prometidos en venta se reconocen como activos restringidos y los anticipos que
se reciben a cuenta del bien, se registran como un pasivo. Al realizarse el pago final, se reconocen en
resultados la utilidad o pérdida generada en el rubro “Otros ingresos de la operación”.
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Las bajas de valor de bienes adjudicados se registran en el rubro de “Otros ingresos de la operación”. La
Arrendadora constituye provisiones que reconocen las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo
en los bienes adjudicados, conforme a la tabla que se muestra a continuación:
Porcentaje de reserva
Meses transcurridos a partir de la
adjudicación o dación en pago

Bienes inmuebles

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 y hasta 54
Más de 54 y hasta 60
Más de 60

(h)

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

Bienes muebles
0%
10%
20%
45%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Otros activos, cargos diferidos e intangibles-

En este rubro se incluyen los costos y gastos relacionados con el otorgamiento inicial de los créditos, los
cuales se reconocen como un cargo diferido y se amortizan contra los resultados del ejercicio dentro del
rubro de “Gastos por intereses”, durante el plazo promedio de la vida de los créditos y los activos intangibles
los cuales se reconocen cuando estos cumplen las siguientes características: son identificables,
proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios. Los activos
intangibles se clasifican como de vida definida y son aquellos cuya expectativa de generación de beneficios
económicos futuros está limitada por alguna condición legal o económica y se amortizan en línea recta con
base en la vigencia del contrato y son sometidos a pruebas anuales de deterioro, cuando se identifican
indicios de deterioro. Los activos intangibles adquiridos o desarrollados se expresan a su costo histórico
modificado, disminuido de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, de las pérdidas por
deterioro.

(i)

Préstamos interbancarios y de otros organismos-

En este rubro se registran los préstamos directos a corto y largo plazo de bancos nacionales. Los intereses
se reconocen en resultados conforme se devengan, en el rubro de “Gasto por interés”.
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(j)

Otras cuentas por pagar-

Este rubro incluye los acreedores por colaterales recibidos en efectivo y los acreedores diversos y otras
cuentas por pagar.

(k)

Provisiones-

Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que
probablemente resulte en una salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente

(l)

Impuestos a la utilidad-

Los impuestos a la utilidad causados se determinan conforme a las disposiciones fiscales vigentes.
Los impuestos a la utilidad diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos, que consiste
en comparar los valores contables y fiscales de los mismos. Se reconocen impuestos a la utilidad diferidos
(activos y pasivos) por las consecuencias fiscales futuras atribuibles a las diferencias temporales entre los
valores reflejados en los estados financieros de los activos y pasivos existentes y sus bases fiscales relativas,
así como por las pérdidas fiscales por amortizar y otros créditos fiscales por recuperar. Los activos y pasivos
por impuestos a la utilidad diferidos se calculan utilizando las tasas establecidas en la Ley correspondiente,
que se aplicarán a la utilidad gravable en los años en que se estima que se revertirán las diferencias
temporales. El efecto de cambios en las tasas fiscales sobre los impuestos a la utilidad diferidos se reconoce
en los resultados del período en que se aprueban dichos cambios.
El activo por impuesto a la utilidad diferido se evalúa periódicamente creando en su caso, reserva de
valuación por aquellas diferencias temporales por los que pudiese existir una recuperación futura.

(m)

Reconocimiento de ingresos-

Los intereses generados por los arrendamientos capitalizables se reconocen en resultados conforme se
devengan. Los intereses devengados sobre cartera vencida se reconocen en resultados hasta que se cobran.
Los intereses y comisiones cobradas por anticipado se registran como un ingreso diferido dentro del rubro
de “Créditos diferidos” y se aplican a resultados conforme se devengan.
El valor final de los bienes en arrendamiento financiero se reconoce como ingreso al ejercerse la opción de
compra.
Las rentas por arrendamiento operativo se reconocerán conforme se devenguen.
Las comisiones por originación de crédito se reconocen en los resultados conforme se devengan en función
al plazo del crédito que les dio origen.
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(n)

Transacciones en moneda extranjera-

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración.
Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio
vigente a la fecha de los estados financieros. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados del
ejercicio.
La posición neta en moneda extranjera no podrá exceder del 15% del capital contable.

(o)

Cuentas de orden-

A continuación se describen las principales cuentas de orden:


Intereses devengados no cobrados de cartera en arrendamiento vencida - Se registran los intereses o
ingresos financieros devengados no cobrados correspondientes a créditos que se consideren como
cartera vencida.



Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo - Se registran
las rentas amortizadas y no cobradas del arrendamiento operativo cuando exceden a 30 días de vencido.



Otras cuentas de registro - Se registran principalmente el importe de los contratos de apertura de los
créditos por ejercer, los documentos recibidos en garantía de la cartera de arrendamiento financiero y
avales recibidos, y el importe de la cartera calificada y montos disponibles de líneas de crédito activas
y pasivas.

(p)

Contingencias-

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

(4)

Cambios contables-

Mejoras a las NIF
El 27 de diciembre de 2018, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF), emitió
el documento llamado “Mejoras a las NIF 2019”, que contiene modificaciones puntuales a algunas NIF ya
existentes. Las Mejoras a las NIF aplicables que entraron en vigor el 1 de enero de 2019, no generaron
efectos importantes en los estados financieros.

9

(Continúa)

Notas a los estados financieros
(Miles de pesos)

(5)

Posición en moneda extranjera y conversión-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se tienen activos y pasivos en moneda extranjera, principalmente en
USD, convertidos al tipo de cambio emitido por Banco de México de $18.8642 y $19.6512 por dólar
americano, respectivamente, como se muestra a continuación:
2019
Activos, principalmente disponibilidades y cartera
Pasivos, principalmente préstamos bancarios
Posición neta

2018

USD

2,426
(1,992)

404
(14)

USD

434
===

390
===

Al 25 de marzo de 2020, fecha de emisión de los estados financieros, el tipo de cambio determinado por
Banxico fue de $25.11, pesos por dólar.

(6)

Disponibilidades

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el rubro de disponibilidades se analiza a continuación:

Bancos moneda nacional
Bancos moneda extranjera

(7)

Cartera de crédito y arrendamiento-

(a)

Políticas y procedimientos en materia de crédito-

2019

2018

$

15,603
5,449

5,138
1,691

$

21,052
=====

6,829
====

La Arrendadora cuenta con políticas y procedimientos en materia de crédito y riesgos que están basadas en
las diferentes disposiciones y definiciones que sobre el particular ha emitido la Comisión y los órganos de
Gobierno corporativo interno.
El apego a las siguientes políticas es de carácter obligatorio para todos los funcionarios que participan en el
proceso de crédito y tienen como objetivo mantener un portafolio conforme a las sanas prácticas bancarias,
diversificado y con riesgo prudente y controlado.
Originación, control, evaluación y seguimiento del riesgo crediticio
El área de promoción gestiona y estructuran las diferentes propuestas de créditos las cuales son enviadas al
área de crédito para su análisis y resolución.
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El área de crédito evalúa la calidad crediticia del cliente mediante la elaboración de un estudio de crédito en el
que analiza la situación financiera, fuente de pago, capacidad legal y administrativa, buró de crédito, referencias
externas, historial de pago interno, el entorno económico, garantías y calidad de la información.
Los niveles de resolución se encuentran definidos y documentados en el Manual de Políticas y Procedimientos
de Crédito.
Recuperación de la cartera
La Arrendadora tiene definidas las gestiones de cobranza en función del escalamiento en la morosidad del
pago.
El área administrativa de la Arrendadora emite reportes de morosidad para dar seguimiento a la gestión de los
adeudos vencidos.

(b)

Análisis de la cartera de crédito-

La clasificación de los créditos vigentes y vencidos por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
se analiza a continuación:

Moneda
nacional

Vigente
Moneda
extranjera
valorizada

$

342,117
54,790

$

31 de diciembre de 2019
Comerciales
Entidades financieras

31 de diciembre de 2018
Comerciales

$

Vencida
Moneda
extranjera
valorizada

Total

Moneda
nacional

40,838
-

382,955
54,790

16,121
-

-

16,121
-

396,907
======

40,838
=====

437,745
======

16,121
=====

==

16,121
=====

Moneda
nacional

Vigente
Moneda
extranjera
valorizada

Total

Moneda
nacional

6,322
====

38,821
=====

=

32,499
=====

Total

Vencida
Moneda
extranjera
valorizada
=

Total
=

Al 31 de diciembre de 2019, la cartera de crédito incluye intereses devengados vigentes por $1,929 ($287 en
2018) e intereses vencidos por $573.

(c)

Clasificación de la cartera por tipo de equipo arrendado

La clasificación de la cartera vigente por tipo de equipo arrendado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se
integra en la siguiente hoja.
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2019
Equipo de transporte
Mobiliario
Industrial
Actividad empresarial

2018

$

54,363
36,590
94,060
252,732

19,841
18,980
-

$

437,745
======

38,821
=====

Al 31 de diciembre 2019, en el tipo de crédito equipo de transporte reporta cartera vencida de $16,121.

(d)

Clasificación de la cartera por sector económico

La clasificación de la cartera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integra a continuación:
2019
Comercio
Servicios
Industria
Servicios Financieros
Construcción
Transporte

2018

$

202,402
103,414
54,713
45,401
16,860
14,955

7,224
18,078
13,519

$

437,745
======

38,821
=====

En el sector industria al 31 de diciembre de 2019, la Arrendadora reporta cartera vencida $ 16,121.

(e)

Clasificación de la cartera en arrendamiento por zona geográfica

La clasificación de la cartera vigente y vencida de la Arrendadora por zona geográfica al 31 de diciembre de
2019 y 2018, se integra como se muestra a continuación:
2019
Centro
Occidente
Noreste (1)

(1)

2018

$

51,322
24,549
377,995

16,940
12,991
8,890

$

453,866
======

38,821
=====

Noreste (Monterrey, Torreón, Reynosa y Tampico), Centro (México y Querétaro), Occidente (Guadalajara, Aguascalientes y León).

(f)

Vencimiento de cartera vigente

Al 31 de diciembre de 2019, los pagos mínimos a cobrar en el futuro (por los siguientes 5 años) de contratos
de arrendamiento capitalizable catalogados como cartera vigente, son como se muestra en la siguiente hoja.
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Vencimiento
2020
2021
2022
2023
2024 en adelante

$

Saldo de la
cartera
299,742
42,292
38,233
33,700
21,849

Intereses por
devengar
1,929
-

435,816

1,929

$

(g)

Total
301,671
42,292
38,233
33,700
21,849
437,745

Información adicional sobre la cartera

Créditos reestructurados y renovados:
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existieron reestructuras ni renovaciones.
Cartera vencida:
Al 31 de diciembre de 2019, la cartera vencida se concentra dentro del plazo de 1 a 180 días de vencido y
asciende a $16,121. Al 31 de diciembre de 2018, no se contaba con cartera vencida.

(h)

Estimación preventiva para riesgos crediticios

Como se explica en la nota 3(f) la Arrendadora constituye estimaciones preventivas para cubrir los riesgos
asociados con la recuperación de su cartera de crédito y arrendamiento.
Los resultados sobre la cartera evaluada y la estimación preventiva de la Arrendadora al 31 de diciembre de
2019 y 2018, se muestran a continuación:
Grado de riesgo 2019

Cartera
evaluada

Estimación
preventiva

A-1
A-2
B-2
B-3
D

$ 206,516
227,996
357
2,876
16,121

(1,189)
(2,675)
(7)
(90)
(7,254)

Total

$ 453,866

(11,215)

Reservas adicionales identificadas

(315)

Total de estimación preventiva

$ (11,530)
=====

Grado de riesgo 2018

Cartera
evaluada

Estimación
preventiva

A-1
A-2

$

14,421
24,400

(96)
(274)

Total

$

38,821
=====

(370)
===
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El movimiento de la estimación preventiva para riesgos crediticios de arrendamiento, por los años terminados
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se resume a continuación:
2019

2018

Saldo al inicio del año
Incremento de la estimación
Castigos
Fluctuación cambiaria

$

370
11,174
(14)

46,199
371
(46,199)
(1)

Saldo al final del periodo

$

11,530
=====

370
===

El 31 de agosto de 2018, la administración decidió castigar la totalidad de la cartera del ejercicio 2018 y años
anteriores realizando su registro en cuentas de orden.

(8)

Otras cuentas por cobrar, neto-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el rubro de otras cuentas por cobrar, neto se integra como sigue:

Deudores diversos por saldos a favor de impuestos acreditables
Otros deudores

$
$

(9)

2019

2018

14,844
-

6,704
6

14,844
=====

6,710
====

Otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el rubro de acreedores diversos y otras cuentas por pagar se integra como
sigue:

Provisión para obligaciones diversas
Otros acreedores diversos
Depósitos en garantía (1)
Otros impuestos y derechos por pagar

2019

2018

$

954
23
7,581
25

481
46
1,524
-

$

8,583
====

2,051
====

(1)

Corresponden a los depósitos realizados por los clientes al inicio del contrato de arrendamiento utilizado al
al final del contrato para cubrir daños del bien arrendado o se aplica a las últimas rentas por solicitud del cliente.
En caso de que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriores, se hace la devolución del total del depósito.

(10)

Préstamos bancarios y de otros organismos

Al 31 de diciembre de 2019, la Arrendadora cuenta con las siguientes líneas de crédito en instituciones de
banca múltiple que se muestran en la siguiente hoja.
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Importe
total de la
línea de
crédito
Banco BASE

$ 600,000
======

Importe no
dispuesto

Importe
dispuesto

189,589
=====

410,411
=====

El plazo promedio es de 544 días, a una tasa de 7.73%. El monto de los intereses pagados asciende a $8,519.
El monto de los intereses devengados no pagados asciende a $232 incluidos en los préstamos interbancarios
y de otros organismos.
Al 31 de diciembre de 2019, el vencimiento en meses de los préstamos bancarios y de otros organismos, se
integra como se muestra a continuación:
Vencimiento en meses

2019

De 0 a 12 meses
De 12 meses a 24 meses

$

De 24 meses en adelante

57,919
$

(11)

321,904
30,588
410,411

Capital contable-

(a) Estructura del capital socialEn la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 25 de noviembre de 2019, los accionistas
acordaron incrementar el capital social en $20,000 mediante una aportación de capital representado por
20,000,000 acciones de la serie “B” ordinarias nominativas. Después de esta aportación el capital social
nominal autorizado, suscrito y pagado de la Arrendadora asciende al 31 de diciembre de 2019 a $70,106
($50,106 al 31 de diciembre de 2018) el cual está representado al 31 de diciembre 2019 por 70,106,701
acciones (50,106,701 al 31 de diciembre de 2018).
Al 31 de diciembre de 2017 la Arrendadora tenía un capital social de $41,703. En la asamblea general ordinaria
de accionistas celebrada el día 28 de febrero de 2018 se acordó capitalizar el total de resultados de ejercicios
anteriores que representaban una pérdida por $41,597 (incluye capitalización del resultado de enero 2018),
quedando el capital social histórico en $107, posteriormente en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada
el 4 de septiembre de 2018, los accionistas acordaron incrementar el capital social, en su parte fija en $50,000
mediante una aportación.
El capital social al 31 de diciembre 2019 se integra como sigue:
Acciones
Capital social fijo, Serie “A”
Capital social variable, Serie “B”
Actualización por inflación

50,106,701
20,000,000
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$

50,106
20,000
1,746

$

71,852
=====
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(b) Resultado integralEl resultado integral por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, ascendió a pérdida de $3,153
y utilidades de $12,239, respectivamente que se presentan en el estado de variaciones en el capital contable
y representa el resultado de la actividad durante el año.
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 25 de abril de 2019, se aprobó el traspaso a
los resultados de ejercicios anteriores la cantidad de $12,239, correspondiente al resultado del ejercicio de
2018.
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de febrero de 2018, se aprobó el traspaso
a los resultados de ejercicios anteriores la cantidad de $4,752, correspondiente al resultado del ejercicio de
2017.

(c)

Restricciones al capital contable-

La Ley de Instituciones de Crédito (LIC) obliga a la Arrendadora debe establecer una reserva legal equivalente
al 10% de la utilidad neta del ejercicio, hasta que alcance un monto igual al capital pagado. Esta reserva no es
susceptible a distribuirse a los accionistas, excepto en forma de dividendos en acciones.
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 25 de abril de 2019, se aprobó incrementar
la reserva legal en la cantidad de $1,224, correspondiente al resultado del ejercicio de 2018.

(d) Índice de capitalización (No auditado)
De conformidad a las Disposiciones de carácter general aplicables a las Organizaciones Auxiliares del Crédito,
Casas de Cambio, Uniones de Crédito, Sociedades Financieras de Objeto Limitado y Sociedades Financieras
de Objeto Múltiple Reguladas, emitidas por la Comisión, se establece para la observancia de las SOFOM
Reguladas, las mismas obligaciones en materia de Capitalización que le son aplicables a las instituciones de
crédito.
En virtud del fundamento aplicable a las SOFOM reguladas, el capital neto se determina conforme a las
disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de crédito emitidas por la Comisión.
El índice de capitalización es igual al resultado del cociente del capital neto de la Compañía, entre la suma de
los activos ponderados sujetos a riesgos de crédito, las posiciones ponderadas equivalentes sujetas a riesgo
de mercado y los activos sujetos a riesgo operacional.
La SHCP requiere a las instituciones de crédito tener un porcentaje mínimo de capitalización del 8% sobre los
activos en riesgo, los cuales se calculan aplicando determinados porcentajes de acuerdo con el riesgo asignado
conforme a las disposiciones establecidas por la Comisión.
Al cierre de diciembre de 2019 y 2018, la Arrendadora presentó un índice de capitalización sobre activos en
riesgo totales del 13.49% (77.30% en 2018). El importe del capital neto a esa fecha es de $66,600 y $49,548
íntegramente a capital básico fundamental, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el monto de posiciones sujetas a riesgo de mercado y riesgo de crédito
y su correspondiente requerimiento de capital, se presentan en la siguiente hoja.

16

(Continúa)

Notas a los estados financieros
(Miles de pesos)

Requerimientos de capital por riesgo de mercado

$

Requerimientos de capital por riesgo de crédito
Requerimientos de capital por riesgo operacional
Capital global
Activos en riesgo de mercado
Activos en riesgo de crédito
Activos en riesgo operacional
Índice de capitalización (capital global/activos en riesgo totales)

(12)

Cuentas de orden-

(a)

Compromisos crediticios-

2019

2018

2,245

1,602

36,406

3,186

676

340

66,620

49,548

28,066

20,024

455,078

39,823

8,452

4,252

13.49%

77.30%

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Arrendadora tenía líneas de crédito otorgadas no utilizadas de cartera
de crédito por $172,783 y $43,047, respectivamente.

(13)

Transacciones y saldos con partes relacionadas-

En el curso normal de sus operaciones, la Arrendadora lleva a cabo transacciones con partes relacionadas. De
acuerdo con las políticas de Arrendadora BASE, todas las operaciones de crédito con partes relacionadas son
autorizadas conforme a lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley de Instituciones de Crédito y se pacta con tasas
de mercado, garantías y condiciones acordes a sanas prácticas bancarias.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos y operaciones con empresas relacionadas, se resumen a
continuación.
2019
Activo:
Disponibilidades (1)

2018

$

20,723

6,516

$

410,643
319

148

$

275

100

$

3,430
8,519

1,237
-

Cuentas de orden:
Línea de crédito recibida (5)

$

189,589

600,000

Comisiones cobradas por apertura

$

296

-

Pasivo:
Préstamos bancarios
Otras cuentas por pagar
Ingresos:
Intereses recibidos por reporto (2)
Egresos:
Servicios administrativos (3)
Intereses pagados (4)

(1),(2),(3),(4),(5)

Ver en la siguiente hoja.
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(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Las disponibilidades están conformadas por chequeras que tiene la Arrendadora en Banco Base.
Corresponden los rendimientos cobrados a Banco Base por las inversiones mantenidas durante 2019 y 2018.
Corresponden al servicio cobrado a la Arrendadora derivado del soporte que prestan las áreas staff y el área
comercial del Banco.
Corresponden a los intereses pagados a Banco Base.por los créditos otorgados en 2019.
Corresponde a una línea de crédito recibida no utilizada.

(14)

Información adicional sobre resultados-

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, el margen financiero se integra por los componentes
que se presentan a continuación:

(a)

Ingresos y gastos por intereses

Los ingresos y gastos por intereses por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran
como se muestran a continuación:

Intereses de cartera de crédito
Comisiones por el otorgamiento de crédito
Intereses en operaciones de reporto

2019

2018

$

13,518
322
275

848
27
100

$

14,115
=====

975
===

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, las comisiones devengadas registradas, dentro del
total de ingresos por intereses son por $322 y 27, respectivamente y se reconocen en el estado de resultados
a un plazo ponderado de 44 meses.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, dentro del total de ingresos por intereses se incluyen intereses en moneda
extranjera valorizados por $2,054 y 66, respectivamente.
El gasto por intereses por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integra como se
menciona a continuación:
2019
Préstamos bancarios y de otros organismos

$

18

8,519

2018
-
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(b)

Resultado por intermediación
2019

Valorización de moneda extranjera

(c)

$

2018

(100)

708

===

===

Otros ingresos (egresos) de la operación

Al 31 de diciembre de 2019, los otros ingresos (egresos) de la operación se integran como se menciona a
continuación:
Al 31 de diciembre de
2019
2018
Ingresos:
Recuperación de cuentas por cobrar (1)
Otros ingresos

$

Total de ingresos
Egresos:
Reserva bienes adjudicados
Otros egresos
Total de egresos
$
(1)

7,060
354

-

7,414

-

(217)
-

(15)

(217)
===

(15)
==

7,197
====

(15)
==

Recuperaciones provenientes de derechos de cobro que tenía la Compañía antes de ser entidad regulada.

(15)

Impuestos a la utilidad-

El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación. La tasa vigente
durante 2019 es del 30%.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el (gasto) ingreso por ISR presentado en el estado de resultados, se
integra como se menciona a continuación:
2019
ISR diferido

$

19

2018

1,412

14,544

====

====
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Arrendadora ha reconocido el efecto acumulado de las siguientes
diferencias temporales para el ISR diferido a la tasa del 30% en ambos años.

Pérdida fiscal

$

Estimación preventiva para riesgos crediticios
Provisiones
Propiedad, planta y equipo

(1)

Comisiones
Pagos anticipados
ISR diferido, neto
(1)

$

2019

2018

8,050

14,544

3,459

-

286

-

4,352

-

(66)

-

(125)

-

15,956

14,544

Incluye arrendamientos operativos que son activo fijo exclusivamente para efectos fiscales.

Al 31 de diciembre de 2019, la Arrendadora mantiene una pérdida fiscal actualizada por $26,833, proveniente
de 2018, la cual tiene un vencimiento de 9 años.
Otras consideraciones:
De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas, residentes en
el país o en el extranjero, están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de
los precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que utilizarían con o entre partes
independientes en operaciones comparables.

(16)

Compromisos y pasivos contingentes-

a) La Arrendadora celebró un contrato de prestación de servicios con Banco BASE, en el cual se compromete
a prestarle servicios administrativos, necesarios para su operación. Este contrato es por tiempo indefinido.
El total de pagos por este concepto en 2019 fue de $3,430 ($1,237 en 2018) y se incluyen en los gastos de
administración en los estados de resultados.
b) En el curso normal de las operaciones el Banco ha sido objeto de algunos juicios, que no se espera tengan
un efecto importante negativo en la situación financiera y resultados de operaciones futuros. Al 31 de
diciembre de 2019, no existen juicios en contra del Banco.
c) De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco
ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta presentada.
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d) De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas están sujetas
a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que éstos
deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones
comparables. En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos
determinados, podrían exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan (actualización
y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta de 100% sobre
el monto actualizado de las contribuciones.
(17)

Administración de riesgos (no auditado)

Las debilidades en el sistema financiero de un país pueden amenazar su estabilidad financiera y económica.
Por ello, las autoridades de diversos países han emitido una serie de documentos de carácter prudencial como
los lineamientos básicos de supervisión para este tipo de actividades. Entre ellos, destacan los relativos a la
administración integral de riesgos, los cuales buscan prevenir, detectar, mitigar o cambiar los riesgos que por
su propia naturaleza pudiesen impactar los resultados de las entidades financieras y la continuidad de sus
operaciones.
Para las entidades financieras, la identificación oportuna y la eficiente administración de los riesgos se
presentan como una prioridad fundamental para su supervivencia.
Arrendadora BASE tendrá como objetivos de su administración de riesgos lo siguiente:








Fomentar la cultura de administración de riesgos.
Fortalecer los principios de estabilidad y continuidad.
Adoptar lineamientos internacionales en materia de administración de riesgos.
Mantenerse dentro de sus respectivos niveles de riesgo autorizados por el Consejo de Administración.
Actuar oportunamente en la administración de los riesgos.
Dar cumplimiento a la regulación establecida por autoridades mexicanas.

Con el fin de asegurar una adecuada administración integral de riesgos, se establece la siguiente estructura
organizacional con el fin de delimitar las diferentes funciones y responsabilidades en materia de administración
de riesgos entre los distintos órganos de autoridad y supervisión, unidades operativas y de negocios que
integran la Arrendadora.
Órganos Facultados
El Consejo de Administración de Grupo Financiero Base (“el Grupo”), es la máxima instancia de autoridad
para definir la visión estratégica y aprobar la gestión de la Arrendadora. Es el organismo encargado de decidir,
en representación de los accionistas, la combinación de perfil de riesgo y rendimiento del Grupo.
El Consejo de Administración delega la responsabilidad de aprobar las políticas y procedimientos para la
administración de riesgos, así como establecer los objetivos sobre la exposición al riesgo del Grupo, al Comité
de Riesgos, el cual fue constituido por el Consejo de Administración para administrar integralmente los riesgos
en que se incurren en el curso de las operaciones, sean éstos cuantificables o no, así como para vigilar que
dichas operaciones se apeguen a los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos
de la Arrendadora.
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Estas políticas y procedimientos, así como los objetivos de la administración integral de riesgos, serán
aprobados al menos una vez al año por el Consejo de Administración.
Además, el Comité de Riesgos cuenta con el apoyo de la UAIR, cuyo objeto es identificar, medir, vigilar, e
informar los riesgos cuantificables que enfrenta el Grupo en sus operaciones. La UAIR es independiente de
las unidades de negocio, a fin de evitar conflictos de interés y asegurar una adecuada separación de
responsabilidades. El Director General de las subsidiarias es el encargado de vigilar que se mantenga la
independencia necesaria entre las unidades de administración de riesgos y las de negocios.
Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito o crediticio, se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o
contraparte en las operaciones que efectúan las entidades financieras.
El Riesgo de Crédito se compone de tres elementos:

a.
b.
c.

Probabilidad de incumplimiento. Está relacionado con las características del acreditado o contraparte y
puede también ser llamado “riesgo del emisor”.
Exposición. Se refiere a la cantidad de dinero prestada a un acreditado o bien, el monto de la operación
con una contraparte.
Severidad de la pérdida. Incorpora el efecto de las garantías y de cualquier mecanismo que mitigue una
pérdida en el evento de no pago.

Las políticas y procedimientos para la correcta administración del Riesgo de Crédito al que se encuentra
expuesta Arrendadora BASE contemplan los siguientes aspectos:

a.
b.

Límites de riesgo a cargo de una persona o grupo de personas que deban considerarse como una sola
contraparte o fuente de riesgo por sus vínculos patrimoniales o de responsabilidad, de conformidad con
las disposiciones aplicables.
Vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación y calidad de la exposición
crediticia.

Cartera de Arrendamiento
Las políticas y procedimientos del riesgo de crédito consideran la mecánica de vigilancia y control efectivo de
la naturaleza, características, diversificación y calidad de la cartera de arrendamiento.
Para determinar el monto de las reservas, se recurre a la calificación proveniente en las Disposiciones.
Para medir el riesgo de Crédito de la cartera de arrendamiento, la metodología se basa en el modelo de
Montecarlo para la determinación de la pérdida esperada y no esperada de la cartera. El Var de Crédito, por lo
tanto, se definirá como la suma de ambas pérdidas.
Para llevar a cabo lo anterior, se utiliza una matriz de transición, que nos permite estimar la probabilidad de
que cada crédito mejore, se deteriore, o mantenga su misma calificación crediticia durante el horizonte de
riesgo.
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Para realizar el cálculo se asume que el porcentaje de recuperación es cero y se toman las pérdidas esperadas
teóricas al 50 por ciento y las pérdidas no esperadas al 99 por ciento de la distribución.
Al 31 de diciembre de 2019, el VaR de Crédito se presentó como sigue:

Cartera

Moneda de
Originación

Reservas
Crediticias

$

413,027

MXP

$

11,002

$

40,839

USD

$

528

$

453,866

$

11,530

Variación de
reservas de
crédito
$
3,129
$

3,129

Dentro de la medición del riesgo de Crédito de la cartera de arrendamiento se contempla además la
concentración de los créditos por zona geográfica, por sector, por acreditado o grupo económico y por
moneda, entre otros.
En cumplimiento al límite regulatorio de Grupo Riesgo Común del 75% sobre el Capital Básico y de los 3
principales clientes o grupos de clientes del 200% sobre el Capital Básico, al 31 de diciembre de 2019, éstos
no presentaron excesos.
Al 31 de diciembre de 2019 la cartera vencida es de $16,121.
En cumplimiento con las Disposiciones, a continuación, se muestra la información cuantitativa referente a la
administración del Riesgo de Crédito de la Arrendadora:

1.

El importe total de las exposiciones brutas (neta de estimaciones sin considerar los efectos de las
técnicas de cobertura de riesgo de crédito) al cierre de diciembre 2019 y el promedio trimestral.

Cartera neta:

Exposiciones Brutas Sujetas al Método
Estándar
Comercial
Empresas con ventas o ingresos netos anuales
menores a 14 millones de UDIs
Empresas con ventas o ingresos netos anuales
iguales o mayores a 14 millones de UDIs
Instituciones Financieras
Total
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$

$

Importe

Promedio

387,880

249,869

14,189

13,004

373,691

236,865

54,456
442,336

35,151
285,020
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2.

La distribución geográfica de las exposiciones desglosadas en las principales entidades federativas y
principales exposiciones:

Cartera Total
2019

Región
Noreste
Centro
Occidente
Total

3.

$

Monto
377,995
51,322
24,549
453,866

83%
11%
6%
100%

La distribución de las exposiciones por sector económico:
Sector
Industria
Comercio
Servicios
Construcción
Transporte
Agricultura y Ganadería
Total

4.

%

$

$

2019
Monto
70,834
202,402
148,815
16,860
14,955
453,866

%
16%
45%
33%
4%
3%
0%
100%

El desglose de la cartera por plazo remanente de vencimiento por principales tipos de posiciones
crediticias:

Cartera Total
Plazo Remanente de Vencimiento
Menor 1 Año
1 - 3 años
Mayor 3 años
Grand Total
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2019
Monto
$ 261,048
53,941
138,878
$ 453,866

%
58%
12%
31%
100%

(Continúa)

Notas a los estados financieros
(Miles de pesos)

5.

Por principales sectores económicos o contrapartes, el importe de:



Los créditos separando entre vigentes, emproblemados y vencidos, así como el tiempo que los créditos
permanecen como vencidos:

Cartera Total
Cartera
Sector

Vigente

Industria
Comercio
Servicios
Construcción
Transporte
Servicios Financieros
Total

Emproblemada
Vencida Vigente Vencida

$

54,713
202,402
103,414
16,860
14,955
45,401
$ 437,745

-

-

16,121
16,121

Total
70,834
202,402
103,414
16,860
14,955
45,401
453,866

Tiempo
cartera
vencida
(Días)
235
-

Las reservas para riesgos crediticios clasificadas conforme al Artículo 129 de la CUB:
Grado de
Riesgo
A1
A2
B2
B3
D
Adicionales
Total

Comercio
$

$

384
1,308
1,692

Industria

Servicios

114
461
7
7,254
315
8,151

629
641
1,270

Otros
62
265
90
417

Total
1,189
2,675
7
90
7,254
315
11,530

Variación en las reservas para riesgos crediticios y créditos castigados durante el periodo:

6.

El importe por separado de los créditos emproblemados y vencidos, desglosado por entidades
federativas significativas incluyendo, los importes de las reservas preventivas para riesgos crediticios
relacionadas con cada área geográfica, se muestra en la siguiente página.
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Al 31 de diciembre de 2019 la exposición de la Arrendadora en créditos emproblemados y vencidos es:
Entidad Federativa
Ciudad de México

Emproblemada
Vigente
Vencida
$

-

Nuevo León
Jalisco
Otros
Total

7.

$

-

Total

Reservas

16,121
-

16,121
-

7,570
-

16,121

16,121

7,570

La conciliación de los cambios en las reservas preventivas para riesgos crediticios para créditos
emproblemados:
Al 31 de diciembre de 2019 la exposición de la Arrendadora en créditos emproblemados es:
Variación de reservas créditos emproblemados
Saldos inicial
Más: Incrementos
Menos: Eliminaciones
Saldo Final

$
$

2019
7,570
7,570

Inversiones en Valores
Al 31 de diciembre de 2019, la exposición de la Arrendadora en Inversiones en Valores es 0.
Derivados
Al 31 de diciembre de 2019, la exposición de la Arrendadora en Derivados es 0.
Información cuando apliquen técnicas de mitigación de riesgo de crédito
Los tipos de garantías reales aceptados por Arrendadora BASE son: Garantía Hipotecaria, Hipotecaria sobre
Unidad Industrial, Prendaria, Certificado de Depósito y Bono de Prenda, Colateral, Prenda Bursátil, Fiduciaria,
Mandato Irrevocable, Seguros y Carta Garantía.
En el caso de créditos con garantías reales, se revisará el estado físico, la situación jurídica y los seguros del
bien de que se trate, así como las circunstancias de mercado, considerando adicionalmente un avalúo
actualizado de conformidad con las políticas.
Tanto los bienes a hipotecar como los bienes muebles que incluyen la unidad industrial, deberán contar con
avalúo practicado por un perito autorizado por la Institución o bien un avaluó realizado por una institución
bancaria. Lo anterior, con la finalidad de precisar si el valor de los bienes que constituyen la garantía, cumplen
con la relación de garantía al Crédito autorizado.
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Cuando se han otorgado garantías reales, la actualización de avalúos debe efectuarse de acuerdo al tipo de
garantía:

–
–

Bienes inmuebles: cada tres años.
Bienes muebles: cada dos años.

En estos casos, la actualización del avalúo, puede realizarse mediante un perito externo autorizado por la
institución o por un avaluó realizado por una institución bancaria, mediante un reporte de estimación del valor
del bien.
Se podrá concertar operaciones derivadas con contrapartes financieras y no financieras, autorizadas por el
Comité de Crédito, que tengan asignada una línea de operación o que cuenten con los registros mínimos de
garantías. Las garantías se tendrán que formalizar mediante un contrato global de prenda bursátil, el cual se
incluirá en los suplementos del Contrato Marco.
Las garantías recibidas para cubrir el riesgo crediticio serán instrumentos emitidos por el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos.
Para efectos del cálculo del requerimiento de capital para la cartera de crédito bajo el método Estándar, no se
están considerando técnicas de mitigación de riesgo.
A continuación se muestra la cartera de crédito por tipo de garantía:
Cartera de crédito por tipo de garantía
Sin Garantía
Real No Financiera
Real Financiera
Personal
Total

$

$

2019
410,053
36,860
6,953
453,866

Información en relación con sus exposiciones en bursatilizaciones, incluyendo las sintéticas.
Al 31 de diciembre de 2019, la Arrendadora no cuenta con bursatilizaciones en las que haya actuado como
originador, inversionista u otro tipo de función en dicho proceso.
Información para posiciones en acciones.
Al 31 de diciembre de 2019 la Arrendadora no tiene posición en acciones.
Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez se define como la pérdida potencial ante la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos
o de contratar otros en condiciones normales para la Arrendadora, por la venta anticipada o forzosa de activos
a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, ante el hecho de que una posición no
pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición
contraria equivalente.
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El riesgo de liquidez se mide utilizando el modelo Asset Liability Management (ALM), el cual sirve para
monitorear la evolución periódica de los flujos de las posiciones a través del tiempo, divididos en diferentes
horizontes que van desde el corto plazo (1 día hábil) hasta el largo plazo (más de 360 días).
Riesgo Operacional, Tecnológico y Legal
El riesgo operacional se define como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos,
por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así
como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, y comprende, entre otros, al
riesgo tecnológico y al riesgo legal.
El riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas
del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de
distribución de información en la prestación de los servicios con los clientes de la Arrendadora.
El riesgo legal se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y
administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación
de sanciones, en relación con las operaciones que la Arrendadora lleve a cabo.
Se elaboró un proyecto de implementación de administración de riesgo operativo, este proyecto abarca a
todas las áreas de la Arrendadora y comprende las actividades para la documentación de la operación de la
unidad de negocio, la identificación de todos los riesgos operativos en cada proceso, la clasificación y los planes
de mitigación de los riesgos operativos, y por último designar responsables para cada actividad. Además, se
tiene ya definida la metodología para la identificación, cuantificación y reporte de las incidencias operativas.
Este proyecto fue aprobado por el Consejo de Administración, y cualquier cambio en las actividades y
estrategias debe ser aprobado por el Comité de Riesgos.
Para la administración del riesgo tecnológico se identificaron aquellos factores que pueden afectar la operación
de la Arrendadora en una “Matriz de riesgos y controles”, esta información nos permite conocer aquellos
elementos que cubren los aspectos de calidad y seguridad de la infraestructura tecnológica y los controles
específicos que existen para cada uno de ellos.
Para informar de las consecuencias y pérdidas que sobre el negocio generaría la materialización de los riesgos
operacionales identificados, la Arrendadora cuenta con un reporte de riesgo operacional donde se registran
las incidencias y su análisis de impacto operativo. Con este reporte se cuantifica los posibles impactos en
monto que pudieran generarse.
Revelación de Información relativa a la Capitalización (Anexo 1-O)
En cumplimiento con el Anexo 1-O de la CUB, se presenta la siguiente información:

1.
2.
3.
4.

Integración del Capital Neto
Relación del Capital Neto con el balance general
Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales
Características de los títulos que forman parte del Capital Neto
Tabla 1.1 Formato de revelación de la integración del capital se muestra en la siguiente hoja.
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Notas a los estados financieros
(Miles de pesos)

Ref.

Capital común de nivel 1 (CET1): instrumentos y
reservas

1

Acciones ordinarias que califican para capital común de nivel
1 más su prima correspondiente

71,852

2

Resultados de ejercicios anteriores

11,015

3

Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas)

-1,930

4

5
6

Capital sujeto a eliminación gradual del capital común de
nivel 1
(solo aplicable para compañías que no estén vinculadas a
acciones)
Acciones ordinarias emitidas por subsidiarias en tenencia de
terceros (monto permitido en el capital común de nivel 1)
Capital común de nivel 1 antes de ajustes regulatorios

Monto

No aplica

No aplica
80,938

Capital común de nivel 1: ajustes regulatorios
7

Ajustes por valuación prudencial

No aplica

8

Crédito mercantil
(neto de sus correspondientes impuestos a la utilidad
diferidos a cargo)

No aplica

9

Otros intangibles diferentes a los derechos por servicios
hipotecarios (neto de sus correspondientes impuestos a la
utilidad diferidos a cargo)

10
(conservador)
14
28
29

Impuestos a la utilidad diferidos a favor que dependen de
ganancias futuras excluyendo aquellos que se derivan de
diferencias temporales (netos de impuestos a la utilidad
diferidos a cargo)
Pérdidas y ganancias ocasionadas por cambios en la
calificación crediticia propia sobre los pasivos valuados a
valor razonable
Ajustes regulatorios totales al capital común de nivel 1
Capital común de nivel 1 (CET1)

454

13,863

No aplica
14,317
66,620

Capital adicional de nivel 1: instrumentos
32

34

35
36

de los cuales: Clasifcados como pasivo bajo los
criterios contables aplicables
Instrumentos emitidos de capital adicional de nivel 1 e
instrumentos de capital común de nivel 1 que no se
incluyen en el renglón 5 que fueron emitidos por
subsidiarias en tenencia de terceros
(monto permitido en el nivel adicional 1)
del cual: Instrumentos emitidos por subsidiarias
sujetos a eliminación gradual

No aplica

No aplica

No aplica

Capital adicional de nivel 1 antes de ajustes regulatorios

29

0
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Capital adicional de nivel 1: ajustes regulatorios
37
(conservador)

Inversiones en instrumentos propios de capital adicional de
nivel 1

38
(conservador)

Inversiones en acciones recíprocas en instrumentos de
capital adicional de nivel 1
Inversiones en el capital de bancos, instituciones financieras
y aseguradoras fuera del alcance de la consolidación
regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde
la Institución no posea más del 10% del capital social
emitido (monto que excede el umbral del 10%)
Inversiones significativas en el capital de bancos,
instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance
de consolidación regulatoria, netas de las posiciones cortas
elegibles, donde la Institución posea más del 10% del
capital social emitido
Ajustes regulatorios aplicados al capital adicional de nivel 1
debido a la insuficiencia del capital de nivel 2 para cubrir
deducciones
Ajustes regulatorios totales al capital adicional de nivel
1

39
(conservador)

40
(conservador)

42
43
44

Capital adicional de nivel 1 (AT1)

45

Capital de nivel 1 (T1 = CET1 + AT1)

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
0
0
66,620

Capital de nivel 2: instrumentos y reservas

48

49
51

Instrumentos de capital de nivel 2 e instrumentos de capital
común de nivel 1 y capital adicional de nivel 1 que no se
hayan incluido en los renglones 5 o 34, los cuales hayan
sido emitidos por subsidiarias en tenencia de terceros
(monto permitido en el capital complementario de nivel 2)
de los cuales: Instrumentos emitidos por subsidiarias
sujetos a eliminación gradual

No aplica

No aplica

Capital de nivel 2 antes de ajustes regulatorios

0

Capital de nivel 2: ajustes regulatorios
55
(conservador)

Inversiones significativas en el capital de bancos,
instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance
de consolidación regulatoria, netas de posiciones cortas
elegibles, donde la Institución posea más del 10% del
capital social emitido

59

Capital total (TC = T1 + T2)

60

Activos ponderados por riesgo totales

No aplica

66,620
493,689

Razones de capital y suplementos
61
62

Capital Común de Nivel 1
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo
totales)
Capital de Nivel 1
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo
totales)
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63

64

65
66
67
68

Capital Total
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo
totales)
Suplemento específico institucional (al menos deberá
constar de: el requerimiento de capital común de nivel 1
más el colchón de conservación de capital, más el colchón
contracíclico, más el colchón G-SIB; expresado como
porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)
del cual: Suplemento de conservación de capital
del cual: Suplemento contracíclico bancario
específico
del cual: Suplemento de bancos globales
sistémicamente importantes (G-SIB)
Capital Común de Nivel 1 disponible para cubrir los
suplementos (como porcentaje de los activos ponderados
por riesgo totales)

13.49%

7.00%

2.50%
0.00
0.00
6.49%

Mínimos nacionales (en caso de ser diferentes a los de Basilea 3)
69

Razón mínima nacional de CET1
(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3)

No aplica

70

Razón mínima nacional de T1
(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3)

No aplica

71

Razón mínima nacional de TC
(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3)

No aplica

Cantidades por debajo de los umbrales para deducción (antes de la ponderación por riesgo)
72
73
74
75

Inversiones no significativas en el capital de otras
instituciones financieras
Inversiones significativas en acciones comunes de
instituciones financieras
Derechos por servicios hipotecarios (netos de impuestos a
la utilidad diferidos a cargo)
Impuestos a la utilidad diferidos a favor derivados de
diferencias temporales (netos de impuestos a la utilidad
diferidos a cargo)

No aplica
No aplica
No aplica
0

Límites aplicables a la inclusión de reservas en el capital de nivel 2
76
77

Reservas elegibles para su inclusión en el capital de nivel 2
con respecto a las exposiciones sujetas a la metodología
estandarizada (previo a la aplicación del límite)
Límite en la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2
bajo la metodología estandarizada
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Tabla 2.1 Relación de Capital Neto con el Balance General
Ref.

Rubros del balance general

Monto presentado en
el balance general
501,892

Activo
BG1

Disponibilidades

BG8

Total de cartera de crédito (neto)

BG10

Otras cuentas por cobrar (neto)

BG11

Bienes adjudicados (neto)

BG15

Impuestos y PTU diferidos (neto)

BG16

Otros activos

21,052
442,336
14,844
6,843
15,956
861

Pasivo

420,954

BG18

Préstamos interbancarios y de otros organismos

410,643

BG25

Otras cuentas por pagar

8,583

BG28

Créditos diferidos y cobros anticipados

1,728

Capital contable

80,938

BG29

Capital contribuido

71,852

BG30

Capital ganado

9,086

Cuentas de orden

776,042

BG32

Activos y pasivos contingentes

66,619

BG33

Compromisos crediticios

BG40

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito
vencida

BG41

Otras cuentas de registro

172,783
751
535,889
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Conceptos de capital

Sin ajuste por
reconocimient
o de capital

%
APSRT

Capital Básico 1

Ajuste por
reconocimient
o de capital

Con ajuste por
reconocimient
o de capital

%
APSRT

13.49%

13.49%

66,620
Capital Básico 2

-

66,620

-

-

-

66,620

-

-

-

66,620

0.00%

0.00%

Capital Básico

13.49%

13.49%

66,620
Capital Complementario

0.00%

0.00%

Capital Neto

13.49%

13.49%

66,620
Activos Ponderados Sujetos a
Riesgo Totales (APSRT)

No
493,689 aplica

No aplica

No
493, ډaplica

Indice capitalización

13.49% No
aplica

No aplica

13.49% No
aplica

Tabla 2.2.- Conceptos Regulatorios para el cálculo de los componentes del capital neto
Identificador

Conceptos regulatorios
considerados para el cálculo
de los componentes del
Capital Neto

Referencia del
formato de
revelación de la
integración de
capital del
apartado I del
presente anexo

Monto de
conformidad con
las notas a la
tabla Conceptos
regulatorios
considerados
para el cálculo de
los componentes
del Capital Neto

8
9
10

No aplica
454
13,863

21

10,456

Impuestos a la utilidad diferida
(a cargo) asociados a otros
intangibles

9

8,363

Capital contribuido que cumple
con el Anexo 1-Q

1

71,852

Activo
1
2
3
12
Pasivo
25

Crédito mercantil
Otros Intangibles
Impuesto a la utilidad diferida (a
favor) proveniente de pérdidas y
créditos fiscales
Impuesto a la utilidad diferida (a
favor) proveniente de
diferencias temporales

Capital contable
34

33
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35
37

Resultado de ejercicios
anteriores
Otros elementos del capital
ganado distintos a los anteriores

2

11,015

3

-1,930

Tabla 3.1 Posiciones expuestas a riesgos de mercado por factor de riesgo
2019
Importe de posiciones
equivalentes

Riesgo de Mercado:
Operaciones en moneda nacional con tasa nominal

Req. de
capital
18

1

1

0

10

1

Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal
Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de
cambio
Tabla 3.2.- Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito por grupo de riesgo
Concepto

Activos
ponderados
por riesgo

Req. de capital

Grupo III (ponderados al 20%)
Grupo VII (ponderados al 100%)
Grupo VIII (ponderados al 115%)
Otros Activos (Ponderados al 100%)

4
434
10
9

0
35
1
1

Tabla 3.3.- Activos ponderados sujetos a riesgo de operacional
Activos ponderados por riesgo
operacional
8.5

Requerimiento de capital por riesgo
operacional
0.7

Promedio del requerimiento por riesgo de
mercado y de crédito de los últimos 36
meses
0.0

34

Promedio de los ingresos netos anuales
positivos de los últimos 36 meses
4.5
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Notas a los estados financieros
(Miles de pesos)

(18)

Hecho Posterior-

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de Coronavirus COVID-19
era una pandemia en reconocimiento de su rápida propagación en todo el mundo, con más de 150 países
afectados. Muchos gobiernos están tomando medidas cada vez más estrictas para ayudar a contener este
virus. Estas medidas consideran exigir el autoaislamiento por parte de los potencialmente afectados,
implementar medidas de distanciamiento social y controlar o cerrar fronteras entre países. A mediano plazo
se prevean impactos económicos en diferentes sectores a nivel mundial por esta circunstancia. La potencial
desaceleración económica pudiera incidir en el desempeño y posición económica de la Arrendadora, sin
embargo, a la fecha no tenemos elementos que nos permitan suponer con certeza un cambio significativo
en nuestros negocios, proyecciones económicas y planes de negocio futuros.

(19)

Pronunciamientos normativos emitidos recientemente-

Criterios de contabilidad
El 4 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma al artículo
Cuarto Transitorio de la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito, publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2017 y modificada el 15 de noviembre
de 2018, quedando como sigue: Las Normas de Información Financiera B-17 "Determinación del valor
razonable", C-3 "Cuentas por cobrar", C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos", C-16 "Deterioro de
instrumentos financieros por cobrar", C-19 "Instrumentos financieros por pagar", C-20 "Instrumentos
financieros para cobrar principal e interés", D-1 "Ingresos por contratos con clientes", D-2 "Costos por
contratos con clientes" y D-5 "Arrendamientos", emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información
Financiera, A.C. (CINIF) y referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2 "Aplicación de normas particulares",
entrarán en vigor el 1 de enero de 2021.
Arrendamientos
La aplicación de la NIF D-5 “Arrendamientos” generará cambios contables en los estados financieros,
principalmente para el arrendatario. Entre los principales cambios se encuentran los siguientes:
• Elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o capitalizables para un arrendatario, y éste debe
reconocer un pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos y un activo por derecho de uso por ese
mismo monto, de todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a menos que el activo
subyacente sea de bajo valor.
• Se reconoce un gasto por depreciación o amortización de los activos por derecho de uso y un gasto por
interés sobre los pasivos por arrendamiento.
• Modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados ya que se reducen las salidas de flujos de
efectivo de las actividades de operación, con un aumento en las salidas de flujos de efectivo de las actividades
de financiamiento.
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• Modifica el reconocimiento de la ganancia o pérdida cuando un vendedor-arrendatario transfiere un activo
a otra entidad y arrienda ese activo en vía de regreso.
La Administración se encuentra en proceso de cuantificar los efectos por la adopción de los criterios contables
que entrarán en vigor a partir de 1 de enero de 2021.
Mejoras a las NIF 2020
En diciembre de 2019 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2020”, que contiene
modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes. Las principales mejoras que generan cambios
contables se muestran a continuación:
NIF D-3 “Beneficios a los empleados”- Establece las bases para reconocer los tratamientos fiscales inciertos
en la Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) tanto causada como diferida, así como los
requerimientos de revelación al respecto. Esta mejora entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir
del 1o. de enero de 2020, permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. Los cambios
contables que surjan deben reconocerse en forma retrospectiva o retrospectiva parcial.
NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”- Establece las bases para reconocer los tratamientos fiscales inciertos en
los impuestos a la utilidad tanto causados como diferidos, así como los requerimientos de revelación al
respecto. Asimismo, incluye normas para el reconocimiento de los impuestos a la utilidad generados por una
distribución de dividendos. Estas mejoras entran en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de
enero de 2020, permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. Los cambios contables que
surjan deben reconocerse en forma retrospectiva o retrospectiva parcial.
La Administración estima que la adopción de estas mejoras a las NIF 2020 no generará efectos importantes
en la situación financiera de la Arrendadora.
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