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10000000 1,777,397,655 3,480,713,320A C T I V O
10010000 79,882,135 36,265,301DISPONIBILIDADES
10050000 0 0CUENTAS DE MARGEN
10100000 0 0INVERSIONES EN VALORES

10100100 0 0Títulos para negociar

10100200 0 0Títulos disponibles para la venta

10100300 0 0Títulos conservados a vencimiento

10150000 0 0DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
10250000 0 0DERIVADOS

10250100 0 0Con fines de negociación

10250200 0 0Con fines de cobertura

10300000 0 0AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
10400000 0 0TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
10450000 0 0CARTERA DE CRÉDITO NETA
10500000 1,705,983,376 3,461,054,320CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

10500100 1,705,983,376 3,461,054,320Créditos comerciales

10500101 1,705,983,376 3,461,054,320Actividad empresarial o comercial

10500102 0 0Entidades financieras

10500103 0 0Entidades gubernamentales

10500200 0 0Créditos de consumo

10500300 0 0Créditos a la vivienda

10550000 0 0CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
10550100 0 0Créditos comerciales

10550101 0 0Actividad empresarial o comercial

10550102 0 0Entidades financieras

10550103 0 0Entidades gubernamentales

10550200 0 0Créditos de consumo

10550300 0 0Créditos a la vivienda

10600000 -12,515,731 -25,391,586ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
10650000 0 0DERECHOS DE COBRO (NETO)
10700000 0 0DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
10750000 0 0ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
10800000 0 0BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
10850000 0 -951,264OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
10900000 0 0BIENES ADJUDICADOS (NETO)
10950000 0 0INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
11000000 0 0INVERSIONES PERMANENTES
11050000 0 0ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
11100000 3,811,238 7,758,689IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
11150000 236,637 1,977,860OTROS ACTIVOS

11150100 236,637 1,977,860Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles

11150200 0 0Otros activos a corto y largo plazo

20000000 1,705,283,258 3,423,633,020P A S I V O
20010000 1,701,138,056 3,412,009,556PASIVOS BURSÁTILES
20100000 0 0PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

20100200 0 0De corto plazo

20100300 0 0De largo plazo

20300000 0 0COLATERALES VENDIDOS
20300100 0 0Reportos (saldo acreedor)

20300300 0 0Derivados

20300900 0 0Otros colaterales vendidos

20350000 0 0DERIVADOS
20350100 0 0Con fines de negociación

20350200 0 0Con fines de cobertura

20400000 0 0AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
20450000 0 0OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
20500000 4,145,202 11,623,464OTRAS CUENTAS POR PAGAR

20500100 856,479 8,901Impuestos a la utilidad por pagar

20500200 0 0Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar

20500300 0 0Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
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20500400 0 0Acreedores por liquidación de operaciones

20500500 0 0Acreedores por cuentas de margen

20500900 0 0Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

20500600 3,288,723 11,614,563Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

20550000 0 0OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN
20600000 0 0IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
20650000 0 0CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
30000000 72,114,397 57,080,300CAPITAL CONTABLE
30050000 20,050,000 20,050,000CAPITAL CONTRIBUIDO

30050100 20,050,000 20,050,000Capital social

30050200 0 0Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas

30050300 0 0Prima en venta de acciones

30050400 0 0Obligaciones subordinadas en circulación

30100000 52,064,397 37,030,300CAPITAL GANADO
30100100 0 0Reservas de capital

30100200 37,030,302 20,913,110Resultado de ejercicios anteriores

30100300 0 0Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

30100400 0 0Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo

30100500 0 0Efecto acumulado por conversión

30100600 0 0Resultado por tenencia de activos no monetarios

30100700 15,034,095 16,117,190Resultado neto

40000000 0 0CUENTAS DE ORDEN
40050000 0 0Avales otorgados

40100000 0 0Activos y pasivos contingentes

40150000 0 0Compromisos crediticios

40200000 0 0Bienes en fideicomiso

40300000 0 0Bienes en administración

40350000 0 0Colaterales recibidos por la entidad

40400000 0 0Colaterales recibidos y vendidos por la entidad

40800000 0 0Intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida

40510000 0 0Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo

40900000 0 0Otras cuentas de registro
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50050000 Ingresos por intereses 259,511,305 424,570,064

50060000 Ingresos por arrendamiento operativo 0 0

50070000 Otros beneficios por arrendamiento 0 0

50100000 Gastos por intereses -244,775,714 -406,561,306

50110000 Depreciación de bienes en arrendamiento operativo 0 0

50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 0 0

50200000 Margen financiero 14,735,591 18,008,758

50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios 12,875,855 14,548,173

50300000 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 27,611,446 32,556,931

50350000 Comisiones y tarifas cobradas 0 0

50400000 Comisiones y tarifas pagadas -28,479 -29,445

50450000 Resultado por intermediación 0 0

50500000 Otros ingresos (egresos) de la operación -1,733,217 -2,393,924

50600000 Gastos de administración -5,612,042 -8,217,214

50650000 Resultado de la operación 20,237,708 21,916,348

51000000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 0

50820000 Resultado antes de impuestos a la utilidad 20,237,708 21,916,348

50850000 Impuestos a la utilidad causados -1,256,162 -945,410

50900000 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -3,947,451 -4,853,748

51100000 Resultado antes de operaciones discontinuadas 15,034,095 16,117,190

51150000 Operaciones discontinuadas 0 0

51200000 Resultado neto 15,034,095 16,117,190
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820101000000 15,034,095 16,117,190Resultado neto
820102000000 6,944,836 8,200,440Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

820102040000 0 0Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión

820102110000 0 0Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo

820102120000 0 0Amortizaciones de activos intangibles

820102060000 0 0Provisiones

820102070000 5,203,613 5,799,158Impuestos a la utilidad causados y diferidos

820102080000 0 0Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

820102090000 0 0Operaciones discontinuadas

820102900000 1,741,223 2,401,282Otros

Actividades de operación
820103010000 0 0Cambio en cuentas de margen

820103020000 0 0Cambio en inversiones en valores

820103030000 0 0Cambio en deudores por reporto

820103050000 0 0Cambio en derivados (activo)

820103060000 1,742,195,089 1,968,543,162Cambio en cartera de crédito (neto)

820103070000 0 0Cambio en derechos de cobro adquiridos

820103080000 0 0Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

820103090000 0 0Cambio en bienes adjudicados (neto)

820103100000 0 0Cambio en otros activos operativos (netos)

820103210000 -1,710,871,500 -2,008,938,583Cambio en pasivos bursátiles

820103120000 0 0Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos

820103150000 0 0Cambio en colaterales vendidos

820103160000 0 0Cambio en derivados (pasivo)

820103170000 0 0Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización

820103180000 0 0Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo

820103190000 -8,325,838 -4,571,989Cambio en otros pasivos operativos

820103200000 0 0Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)

820103230000 0 0Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)

820103240000 -1,359,848 492,789Pagos de impuestos a la utilidad

820103900000 0 0Otros

820103000000 21,637,903 -44,474,621Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión

820104010000 0 0Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo

820104020000 0 0Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo

820104030000 0 0Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas

820104040000 0 0Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas

820104050000 0 0Cobros por disposición de otras inversiones permanentes

820104060000 0 0Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes

820104070000 0 0Cobros de dividendos en efectivo

820104080000 0 0Pagos por adquisición de activos intangibles

820104090000 0 0Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta

820104100000 0 0Cobros por disposición de otros activos de larga duración

820104110000 0 0Pagos por adquisición de otros activos de larga duración

820104120000 0 0Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

820104130000 0 0Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

820104900000 0 0Otros

820104000000 0 0Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Actividades de financiamiento

820105010000 0 0Cobros por emisión de acciones

820105020000 0 0Pagos por reembolsos de capital social

820105030000 0 0Pagos de dividendos en efectivo

820105040000 0 0Pagos asociados a la recompra de acciones propias

820105050000 0 0Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital

820105060000 0 0Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital

820105900000 0 0Otros

820105000000 0 0Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
820100000000 43,616,834 -20,156,991Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo
820400000000 0 0Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo
820200000000 36,265,301 56,422,292Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
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820000000000 79,882,135 36,265,301Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo
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Concepto

Capital contribuido Capital Ganado

Capital social Aportaciones para
futuros aumentos de
capital formalizadas

en asamblea de
accionistas

Prima en venta de
acciones

Obligaciones
subordinadas en

circulación

Reservas de capital Resultado de
ejercicios anteriores

Resultado por
valuación de títulos
disponibles para la

venta

Resultado por
valuación de

instrumentos de
cobertura de flujos

de efectivo

Efecto acumulado
por conversión

Resultado por
tenencia de activos

no monetarios

Resultado neto Total capital
contable

Saldo al inicio del periodo 20,050,000 0 0 0 0 37,030,301 0 0 0 0 0 57,080,301

MOVIMIENTOS INHERENTES A  LAS DECISIONES DE LOS
ACCIONISTAS

Suscripción de acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitalización de utilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constitución de reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de movimientos inherentes a las decisiones de los
accionistas

20,050,000 0 0 0 0 37,030,301 0 0 0 0 0 57,080,301

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL

Resultado neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,034,095 15,034,095

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de
efectivo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Efecto acumulado por conversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la
utilidad integral

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,034,095 15,034,095

Saldo al final del periodo 20,050,000 0 0 0 0 37,030,301 0 0 0 0 15,034,095 72,114,397
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HOLCIM CAPITAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

Holcim Capital México S.A. de C.V., es una sociedad mercantil que se constituyó en

julio de 2011, subsidiaria directa de LafargeHolcim Ltd. (antes Holcim Ltd.), cuyo

objeto social principal es obtener y otorgar financiamientos, así como emitir, colocar

y ofertar títulos de crédito o valores, entre otros.

Al cierre del cuarto trimestre del 2019, la Emisora tiene en circulación una emisión de

Certificados Bursátiles por un total de $ 1,700 millones con la garantía irrevocable de

LafargeHolcim Ltd., la cual es a tasa variable.

Por otro lado, al cierre del cuarto trimestre 2019, la Emisora tiene vigente 1 crédito

intercompañía por un total de $ 1,700 millones con Holcim México Operaciones S.A. de

C.V. (antes Cementos Apasco, S.A. de C.V.)

El 1 de Julio de 2019 Holcim México Operaciones S.A. de C.V (antes Cementos Apasco,

S.A. de C.V.) se fusiono con Holcim México S.A de C.V., quedando como fusionante Holcim

México Operaciones S.A. de C.V. única deudora de la emisora.

El 07 de Junio de 2019 Holcim Capital realizo el pago correspondiente a la Emisión 12-3

por $ 1,700 millones

El 07 de Junio de 2019 Holcim México Operaciones S.A de C.V (antes Cementos Apasco S.A

de C.V) realizo el pago correspondiente al crédito por $ 1,693 millones a Holcim

Capital S.A de C.V

La Emisora genera ganancias que resultan de la diferencia entre la tasa crediticia que

cobra a las Compañías del Grupo LafargeHolcim en México y los intereses que paga

conforme a los certificados bursátiles emitidos.

1. Comentarios a las principales variaciones en el estado de resultados
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Comparado al 31 de diciembre 2019 y 2018, las siguientes son las principales

variaciones:

Ingresos por intereses

Este rubro disminuyó $ 165 millones principalmente por la diferencia entre el cobro de

intereses con su parte relacionada y los gastos de intereses generados en las emisiones

realizados por la compañía.

Gastos por intereses

Este rubro disminuyó $161 millones principalmente la diferencia entre el cobro de

intereses con su parte relacionada y los gastos de intereses generados en las emisiones

realizados por la compañía.

2. Comentarios a las principales variaciones en el estado de situación financiera

Disponibilidades

Al 31 de diciembre de 2019, el rubro de disponibilidades presenta una disminución de

$1,704 millones debido principalmente a la diferencia entre el cobro de intereses con

su parte relacionada y los gastos de intereses generados en las emisiones realizados

por la compañía.

Cartera de Crédito Vigente

Al 31 de diciembre de 2019, el rubro de cartera de crédito disponible presenta un

decremento de $1,755 millones debido al pago de los Créditos de Holcim México

Operaciones S.A. de C.V. (antes Cementos Apasco, S.A. de C.V. y Holcim México SA de

CV).

Estimación preventiva para riesgos crediticios

La variación por $ 12.8 millones respecto al año anterior se debe a la actualización de

la estimación preventiva de riesgos crediticios, conforme a lo establecido por la

metodología y reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Otros activos

La variación que existe en este rubro por $ 1.7 millones se debe a la amortización que

se está realizando de los gastos incurridos durante el proceso de autorización ante la

CNBV para la emisión pública de certificados bursátiles a través de la Bolsa Mexicana

de Valores descontando el impacto de la liquidación de la emisión “Holcim 12-3” emitido

con fecha 15 de junio de 2012.

Pasivos Bursátiles

La disminución del pasivo que existe en este rubro por $ 1.7 Mil millones se debe

principalmente por la liquidación del Bono “Holcim 12-3” emitido con fecha 15 de junio

de 2012.



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2019

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

HOLCIM

HOLCIM CAPITAL MEXICO, S.A.
DE C.V. PAGINA 1 / 13

Holcim Capital México, S.A. de C.V. (Subsidiaria de LafargeHolcim LTD.)

Av. Prolongación Vasco de Quiroga No 4800, No. Interior Torre II oficina 101 piso 1,

Santa Fé, Cuajimalpa, Ciudad de México, C.P.05348

Notas a los estados financieros

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(En miles de pesos)

1.Actividades

Holcim Capital México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo la Entidad), se constituyó el 26 de

julio de 2011 y tiene como objeto social, el llevar a cabo de manera usual y

profesional operaciones de crédito a través de obtener y otorgar todo tipo de

financiamiento, préstamos o créditos o cualquier otra operación de financiamiento. La

Entidad es Subsidiaria en un 99.80% de LafargeHolcim Ltd. (antes Holcim Ltd., entidad

domiciliada en Suiza) y 0.01% Holdertrade Ltd.

El fondeo de las actividades de la Entidad se realiza a través de la colocación en el

mercado de valores de instrumentos previamente calificados por una agencia

calificadora, inscritos en el Registro Nacional de Valores y por conducto de

intermediarios.

En este sentido, el 27 de septiembre de 2011, la Entidad recibió autorización por parte

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre un programa de emisión de

certificados bursátiles revolvente a través de la Bolsa Mexicana de Valores, hasta por

un importe de $10,000,000, los cuales están garantizados por LafargeHolcim Ltd.

La Entidad no cuenta con personal propio. Los servicios administrativos le son

proporcionados por una parte relacionada.

2.Bases de presentación

a.Presentación - Debido a que la Entidad mantiene emisiones de certificados bursátiles

en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con las Disposiciones de carácter general

aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores,

emitidas por la CNBV, está obligada a preparar sus estados financieros conforme al

marco normativo contable aplicable a las instituciones de crédito (circular Única para

Bancos), también emitido por la CNBV. Dicho marco normativo establece que las entidades

deben observar los lineamientos contables de las Normas de Información Financiera

Mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el Consejo Mexicano de Normas de Información

Financiera, A.C. (CINIF), y demás disposiciones del marco normativo de información

financiera emitidas por la CNBV que resultan de aplicación, las cuales incluyen normas

específicas de reconocimiento, valuación, representación y revelación de algunos rubros

de los estados financieros.

b.Cifras en miles de pesos - Las disposiciones de la CNBV, relativas a la emisión de

los estados financieros, establecen que las cifras deben presentarse en millones de

pesos. Sin embargo, la administración de la Entidad ha optado por presentar las cifras

de sus estados financieros en miles de pesos.

c.Unidad monetaria de los estados financieros - Los estados financieros y notas al 31

de diciembre de 2019 y 2018 y por los años que terminaron en esas fechas incluyen
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saldos y transacciones en pesos de diferente poder adquisitivo. La inflación acumulada

de los tres ejercicios anuales anteriores al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es 15.69%

y 12.71 %, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no

inflacionario en ambos ejercicios y consecuentemente, no se reconocen los efectos de la

inflación en los estados financieros adjuntos. Los porcentajes de inflación por los

años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron 2.83% y 4.83%,

respectivamente.

d.Clasificación de costos y gastos - Se presentan atendiendo a su función debido a que

esa es la práctica del sector al que pertenece la Entidad.

3.Resumen de las principales políticas contables

Los estados financieros adjuntos cumplen con las NIF, emitidas por el CINIF y demás

disposiciones del marco normativo de información financiera emitidas por la CNBV que

resultan de aplicación, las cuales incluyen normas específicas de reconocimiento,

valuación, representación y revelación de algunos rubros de los estados financieros. Su

preparación requiere que la administración de la Entidad efectúe ciertas estimaciones y

utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados

financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin

embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La administración

de la Entidad, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y

supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales

políticas contables seguidas por la Entidad son las siguientes:

a.Cambios contables -

A partir del 1 de enero de 2019, la Entidad adoptó las siguientes Normas y Mejoras a

las NIF 2019:

Mejoras a las NIF 2019

Algunos de los principales cambios que establecen estas normas, son:

NIF D-5, Arrendamientos - El reconocimiento contable para el arrendatario establece un

único modelo de reconocimiento de arrendamientos que eliminó la clasificación de

arrendamientos como operativos o capitalizables, por lo que se reconocen los activos y

pasivos de todos los arrendamientos con duración superior a 12 meses (a menos que el

activo subyacente sea de bajo valor). Consecuentemente el impacto más importante en el

estado consolidado de situación financiera, fue reconocer los derechos de uso de los

activos bajo arrendamiento y los pasivos financieros por los activos en arrendamiento

que reflejan la obligación de los pagos a valor presente.

El reconocimiento contable para el arrendador no tiene cambios y sólo se adicionaron

requerimientos de revelación.

Los principales aspectos que considera esta NIF son: a) un arrendamiento es un contrato

que transfiere al arrendatario el derecho a usar un activo por un periodo de tiempo

determinado a cambio de una contraprestación, por lo tanto, se debe evaluar, al inicio

del contrato, si se obtiene el derecho a controlar el uso de un activo identificado por

un periodo de tiempo determinado; b) cambió la naturaleza de los gastos relacionados

con arrendamientos, al reemplazar el gasto por arrendamiento operativo conforme al

Boletín D-5 Arrendamientos, por una depreciación o amortización de los derechos de uso

sobre los activos (en costos operativos) y un gasto por interés sobre los pasivos por

arrendamientos en el Resultado Integral de Financiamiento (RIF); c) modificó la

presentación en el estado (consolidado) de flujos de efectivo al reducir las salidas de



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2019

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

HOLCIM

HOLCIM CAPITAL MEXICO, S.A.
DE C.V. PAGINA 3 / 13

efectivo de las actividades de operación, con un aumento en las salidas de flujos de

efectivo de las actividades de financiamiento para reflejar los pagos de los pasivos e

intereses por arrendamiento; d) modificó 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.

A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Entidad no tuvo efectos

importantes derivados de la adopción de estas nuevas normas en su información

financiera.

b.Reconocimiento de los efectos de la inflación - A partir del 1 de enero de 2008, la

Entidad suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados

financieros; sin embargo, los activos y pasivos no monetarios y el capital contable

incluyen los efectos de re expresión reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.

c.Disponibilidades - Las disponibilidades están representadas principalmente por

depósitos bancarios e inversiones con disponibilidad inmediata con vencimientos no

mayores a tres meses o menos y se presentan a su costo de adquisición, adicionando los

intereses devengados no pagados a la fecha del balance general, importe similar a su

valor de mercado.

d.Cartera de crédito - La cartera de crédito representa los créditos comerciales

otorgados a personas morales destinadas a actividades propias de su giro y se reconocen

en el momento que se entregan los recursos a los acreditados. Al 31 de diciembre de

2019 y 2018 la totalidad de la cartera de crédito fue colocada con partes relacionadas.

Los créditos vencidos que se reestructuren o renueven permanecerán dentro de la cartera

vencida, en tanto no exista evidencia de pago sostenido.

Se entiende como pago sostenido del crédito, el cumplimiento de pago del acreditado sin

retraso, por el monto total exigible de principal e intereses, como mínimo de tres

amortizaciones consecutivas del esquema de pagos del crédito, o en caso de créditos con

amortizaciones que cubran periodos mayores a 60 días naturales, el pago de una

exhibición.

Los intereses correspondientes a las operaciones de crédito vigentes se reconocen en

resultados conforme se devengan, independientemente de su exigibilidad; la acumulación

de los mismos se suspende en el momento en que los créditos se traspasan a cartera

vencida.

e.Estimación preventiva para riesgos crediticios - Con la finalidad de determinar la

estimación preventiva para riesgos crediticios, la Entidad revisa en forma individual

los créditos comerciales otorgados conforme a la agrupación por acreditado que

establece la metodología de calificación emitida por la CNBV. En dicho proceso, la

administración de la Entidad requiere de su juicio para analizar factores cuantitativos

y cualitativos del acreditado para la asignación de cierto puntaje crediticio, el cual

se considera como un elemento significativo para determinar la probabilidad de

incumplimiento dentro de la fórmula de pérdida esperada y, en consecuencia, para la

determinación del porcentaje de estimación aplicable y la asignación de grado de riesgo

a cada crédito. La evaluación de dichos factores puede diferir de los resultados

reales.

f.Créditos comerciales - La metodología de calificación de cartera de créditos
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comerciales está en línea con lo establecido en el Anexo 22 de la Circular Única de

Emisoras publicada por la CNBV, que consiste en:

i)Efectuar una clasificación de los créditos otorgados considerando el tipo de cartera,

identificando aquellos créditos comerciales otorgados a entidades federativas y

municipios, proyectos con fuente de pago propia, entidades financieras y personas

morales y físicas con actividad empresarial (estas últimas divididas en dos grupos:

aquellas con ingresos netos o ventas netas anuales (i) menores a 14 millones de UDIs y

(ii) mayores a 14 millones de UDIs);

ii)La aplicación individual de una fórmula que considera componentes de pérdida

esperada, así como variables de exposición al incumplimiento y vencimientos acumulados

a la fecha de cálculo, los cuales varían dependiendo de la clasificación de créditos

realizada por la Entidad;

iii)La determinación de un puntaje crediticio derivado del análisis y evaluación de

factores cuantitativos y cualitativos cuya fuente de información abarca desde bases de

datos de una sociedad de información crediticia hasta información histórica obtenida

por la Entidad durante su el proceso de análisis y administración del crédito o

información cualitativa obtenida directamente del acreditado. Entre dichos factores se

encuentran la experiencia de pago con instituciones financieras bancarias, no bancarias

y empresas comerciales, riesgo financiero, gobierno y estructura corporativa,

posicionamiento de mercado, entre otras; Las reglas de calificación de cartera

crediticia comercial establecen la evaluación trimestral de los riesgos crediticios y

requieren la consideración de la totalidad de los créditos otorgados a un mismo deudor.

g.Compensación de activos financieros y pasivos financieros - La Entidad compensa un

activo financiero y un pasivo financiero reconocidos y presenta el monto compensado en

el balance general sólo cuando cumple con las dos condiciones siguientes: a) tiene un

derecho legalmente exigible y vigente de compensar el activo financiero y el pasivo

financiero en cualquier circunstancia y, a su vez b) tiene la intención de liquidar el

activo financiero y el pasivo financiero sobre una base compensada o de realizar el

activo financiero y liquidar el pasivo financiero simultáneamente. En todos los demás

casos, la Entidad presenta los activos financieros y los pasivos financieros

reconocidos por separado en el balance general (estado de situación financiera) como

sus recursos y obligaciones, de acuerdo con sus características.

h.Provisiones - Se reconocen 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.

i.Títulos de crédito emitidos - Los pasivos por concepto de captación de recursos a

través de la emisión de certificados bursátiles se registran tomando como base el monto

de la obligación. Los intereses por pagar se reconocen en resultados, dentro del margen

financiero, conforme se devengan, con base en la tasa de interés pactada.

j.Impuestos a la utilidad - El impuesto sobre la renta (ISR) se registra en los

resultados del año en que se causa. El ISR diferido se reconoce aplicando la tasa

correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los

valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en su caso, se incluyen los

beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El

impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que pueda

recuperarse.

k.Transacciones en divisas extranjeras - Las transacciones en divisas extranjeras se

registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos
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monetarios en divisas extranjeras 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.

l.Reconocimiento de ingresos - Los ingresos por intereses se reconocen cuando es

probable que los beneficios económicos fluyan hacia la Entidad y el importe de los

ingresos pueda ser valuado confiablemente. Los ingresos por intereses se registran

sobre una base periódica, con referencia al saldo insoluto y a la tasa de interés

efectiva aplicable, la cual es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo

estimados a recibir a lo largo de la vida esperada del activo financiero y lo iguala

con el importe neto en libros del activo financiero en su reconocimiento inicial.

m.Utilidad por acción - La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo

la utilidad neta entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación

durante el ejercicio. La utilidad por acción diluida se determina solamente cuando

existe utilidad por operaciones continúas ajustando la utilidad neta y las acciones

ordinarias, bajo el supuesto de que se realizarían los compromisos de la entidad para

emitir o intercambiar sus propias acciones.

n.Criterios contables emitidos por la CNBV -

i.En el criterio A-2 Aplicación de normas particulares, se elimina la aplicación

supletoria de la NIF B-4 Utilidad integral, toda vez que dicha NIF ha sido eliminada

del marco conceptual de las NIF como resultado de la entrada en vigor de la NIF B-3

Estado de resultados integral y B-4 Estado de cambios en el capital contable. Asimismo,

se incluyen dentro del marco normativo contable las NIF C-18 Obligaciones asociadas con

el retiro de propiedades, planta y equipo y NIF C-21 Acuerdos con control conjunto.  En

este mismo criterio se establece que los sobregiros en las cuentas de cheques de los

clientes de la entidad, que no cuenten con una línea de crédito para tales efectos, se

clasificarán como adeudos vencidos y las instituciones deberán constituir

simultáneamente a dicha clasificación una estimación por el importe total del

sobregiro.

ii.En el criterio B-1, Disponibilidades, se establece que, en caso de que el saldo

compensado de divisas a recibir con las divisas a entregar correspondiente a las

operaciones 24/48 hrs. sea negativo, dicho saldo deberá presentarse dentro del rubro

Otras cuentas por pagar.

iii.En el criterio contable B-6, Cartera de crédito, se incorporan normas sobre

reconocimiento inicial de operaciones de factoraje financiero, ingreso financiero por

devengar (incluyendo su determinación), intereses, anticipos y comisiones y tarifas

distintas a las del otorgamiento del factoraje.

Se incluyen criterios para el traspaso a cartera vencida de aquellas amortizaciones que

no hayan sido liquidadas en su totalidad y presenten 90 o más días de vencimiento

respecto de créditos otorgados a personas físicas destinados a la remodelación o

mejoramiento de vivienda respaldados por el ahorro de la subcuenta de vivienda y se

adicionan normas de revelación al respecto. Adicionalmente, se incorporan criterios

particulares para la reestructura de créditos consolidados y se amplía el concepto de

pago sostenido para los diferentes modalidades y características de créditos otorgados,

así como la definición de créditos renovados.

La administración de la Entidad está en proceso de evaluar los cambios que tendrán
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estos criterios en sus estados financieros la adopción de estas normas.

o.Utilidad manejo de riesgo financiero - Las actividades de la Entidad la exponen a una

variedad de riesgos financieros, incluyendo el efecto de cambios en la estructura de

deuda, precios de mercado de capital, tipo de cambio y tasas de interés.  El manejo de

riesgo de la Entidad se enfoca en la imprevisibilidad de los mercados financieros y

busca minimizar el potencial de efectos adversos en el desempeño financiero de la

Entidad. La Entidad podría usar instrumentos financieros derivados como contratos de

moneda extranjera y swaps de tasa de interés para cubrir ciertos riesgos. Por lo tanto,

la Entidad no entra en derivados y otras transacciones financieras que no están

relacionadas con su negocio operativo. El manejo de riesgo financiero en la Entidad es

gobernado por políticas aprobadas por personal clave del Grupo Holcim (el “Grupo”).

Provee principios para el manejo de riesgos, así como políticas que cubren áreas

específicas como riesgos de tasa de interés, riesgos de tipo de cambio, riesgo de la

contraparte, uso de instrumentos financieros derivados e inversión de excesos de

efectivo.

i.            Riesgo de liquidez - La Entidad necesita liquidez para cumplir sus

obligaciones. Como una entidad individual, es responsable por sus propios saldos de

efectivo y de obtener líneas de crédito internas y externas para cubrir necesidades de

liquidez, sujeto a la guía del Grupo y, en ciertos casos, aprobación a nivel del Grupo.

La Entidad monitorea su riesgo de liquidez usando una herramienta de planeación de

liquidez y mantiene efectivo, líneas de crédito no usadas e inversiones de

disponibilidad inmediata para cumplir sus requerimientos de liquidez. En términos

generales, la Entidad no mantiene o adquiere acciones u opciones sobre acciones u otros

productos de capital que no están directamente relacionados al negocio de la Entidad.

ii.           Riesgos de mercado - La Entidad está expuesta a riesgo de mercado,

relacionado a riesgos de moneda extranjera y a tasas de interés. Para manejar la

volatilidad de estos riesgos, la Entidad podría entrar en una variedad de instrumentos

financieros derivados- El objetivo de la Entidad es reducir las fluctuaciones en

resultados y flujos de efectivo asociados con cambios en riesgos de moneda extranjera y

tasas de interés.

iii.           Riesgos de tasa de interés - El riesgo de tasa de interés se genera por

las variaciones en el tipo de interés de mercado que podrían afectar los resultados

financieros y el valor de sus instrumentos financieros. La Entidad está expuesta a

fluctuaciones en las tasas de interés en sus deudas financieras con tasas flotantes que

podrían causar variaciones en los resultados financieros de la Entidad. Los riesgos son

manejados con una ratio de fijo/flotante de pasivos financieros. Para manejar este mix,

la Entidad podría entrar en acuerdos de swaps de tasas de interés, en donde intercambie

los pagos periódicos basados en los montos nocionales y tasas de interés fijas y

flotantes.

iv.           Riesgo de tipo de cambio - La principal actividad de la Entidad es

financiamiento a partes relacionadas en pesos mexicanos. Usualmente obtiene fondos de

terceras partes o partes relacionadas en la misma moneda. Cualquier riesgo remanente en

moneda extranjera podría ser cubierto entrando en contratos de derivados.

v.           Manejo de capital - El objetivo de la Entidad al manejar el capital es el

asegurar las necesidades financieras para continuar como negocio en marcha.  La Entidad

administra su estructura de capital asegurando un adecuado flujo de efectivo de sus

actividades operativas. Para mantener o ajustar su estructura de capital, la Entidad

podría ajustar el pago de dividendos pagados a sus accionistas, emitir nuevas acciones

o vender activos para reducir su deuda.
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vi.            Riesgo de crédito - Riesgo de crédito, por el fallo en el cumplimiento

de una contraparte, es monitoreado al nivel de Grupo. En general, la Entidad solo entra

en transacciones financieras con contrapartes relacionadas y contrapartes no

relacionadas con altas calificaciones de crédito. La Entidad no espera que alguna

contraparte no sea capaz de cumplir sus obligaciones bajo los respectivos acuerdos de

financiamiento.

La exposición máxima a crédito de riesgo está representada por el valor contable de

cada activo financiero en el balance general.

4.Cartera de crédito

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la cartera de crédito de la Entidad corresponde a

créditos simples en moneda nacional, los cuales se desglosan a continuación:

TasaVencimiento20192018

Holcim México Operaciones, S.A. de C.V. (Antes Cementos Apasco, S.A. de C.V.) (a)Fija

9.39%Junio 2019$                 -$     1,693,000

Holcim México Operaciones (Antes Cementos Apasco, S.A. de C.V.) (b)TIIE 28 +0.7%Enero

2019-50,000

Holcim México Operaciones, S.A. de C.V. (c)TIIE 28 +2.25%Marzo 20201,700,000

1,700,000

Intereses devengados5,98318,055

1,705,9833,461,055

Estimación preventiva para

riesgos crediticios(12,516)(25,392)

$1,693,467$3,435,663

TIIE= Tasa de interés Interbancaria de Equilibrio

(a)El 15 de junio de 2012, la Entidad otorgó un crédito a su parte relacionada Holcim

México Operaciones (Antes Cementos Apasco, S.A.de C.V.) por un monto de $1,693,000, a

un plazo de 7 años, y con pago de interés cada 91 días. Al 7 de junio de 2019 el

crédito con su parte relacionada Holcim México Operaciones (Antes Cementos Apasco,

S.A.de C.V.) fue cobrado en su totalidad.

(b)El 30 de julio de 2018, la Entidad otorgó un crédito a su parte relacionada Holcim

México Operaciones (Antes Cementos Apasco, S.A. de C.V.) por un monto de $50,000, a un

plazo de 6 meses, y con pago de interés cada 28 días. Al 30 de diciembre de 2019 el

crédito con su parte relacionada Holcim México Operaciones (Antes Cementos Apasco,

S.A.de C.V.) fue cobrado en su totalidad.

(c)El 20 de marzo de 2015, la Entidad otorgó un crédito a su parte relacionada Holcim

México Operaciones (Antes Cementos Apasco, S.A. de C.V. por un monto de $1,700,000, a

un plazo de 5 años, y con pago de interés cada 28 días.

Los movimientos en la estimación preventiva para riesgos crediticios son como sigue:

20192018
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Balance al inicio del ejercicio$(25,392)$(39,940)

Decremento (incremento) en estimación12,87614,548

Balance al 31 de diciembre 2019 y 2018$(12,516)$(25,392)

5.Cargos diferidos

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro se analiza como sigue:

2019

InversiónAmortización acumuladaNetoPeriodo de amortización

Gastos de formalización de deuda$31,573$(31,336)$237Entre 3 y 7 años

2018

InversiónAmortización acumuladaNetoPeriodo de amortización

Gastos de formalización de deuda$31,573$(29,595)$1,978Entre 3 y 7 años

Las amortizaciones incurridas durante el ejercicio 2019 y 2018, son las siguientes:

2019

Gastos de emisiónInversiónAmortización al inicio de 2019Amortización del ejercicio

Amortización acumulada 2019Saldo pendiente de amortizar

Holcim 12$7,851$7,851$         -$7,851$         -

Holcim 12-23,7253,725           -3,725           -

Holcim 12-37,5907,0055857,590           -

Holcim 12-47,0097,009           -7,009           -

Holcim 12-55,3984,0051,1565,161237

$31,573$29,595$1,741$31,336$237

2018

Gastos de emisiónInversiónAmortización al inicio de 2018Amortización del ejercicio

Amortización acumulada 2018Saldo pendiente de amortizar

Holcim 12$7,851$7,851$          -$7,851$          -

Holcim 12-23,7253,725            -3,725            -

Holcim 12-37,5905,7181,2877,005585

Holcim 12-47,0097,009            -7,009            -

Holcim 12-55,3982,8911,1144,0051,393

$31,573$27,194$2,401$29,595$1,978

6.Impuestos y gastos acumulados
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Los saldos de impuestos por pagar y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019

y 2018, son los siguientes:

20192018

Impuesto al valor agregado por pagar$3,053$11,163

Otras cuentas por pagar1,0901,411

$4,143$12,574

7.Transacciones con partes relacionadas

Los principales saldos y operaciones con partes relacionadas son las siguientes:

a)Cartera crediticia

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos por cobrar a partes relacionadas

(afiliadas) por operaciones crediticias ascienden a 1,705,983 y $3,461,055

respectivamente.

b)Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se realizaron

las siguientes operaciones con partes relacionadas.

20192018

Intereses por créditos otorgados(1):

Operaciones con afiliadas:

Holcim México Operaciones S.A. de C.V.$256,929$420,423

$256,929$420,423

Gasto por garantía financiera por emisión de certificados bursátiles (2):

Operaciones con la controladora:

Lafarge Holcim, Ltd.$44,898$76,200

(1)La Entidad tiene celebrados contratos de crédito con sus afiliadas Holcim México

Operaciones S.A. de C.V. (antes Cementos Apasco, S.A.de C.V. y Holcim México, S.A. de

C.V.).

(2)La Entidad tiene celebrado con LafargeHolcim Ltd. (entidad controladora) un contrato

de pago de garantía a razón de 1.8% anual sobre el monto de cada emisión, pagaderos

mensualmente por cada una de las emisiones realizadas, por el mismo tiempo de cada

emisión.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen transacciones con

accionistas o miembros del consejo de administración.
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8.Títulos de crédito emitidos

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las emisiones de certificados bursátiles se analizan

como sigue:

EmisiónTasaVencimiento20192018

Holcim 12 – 3 (a)Fija 7%Junio 2019$                         -$          1,700,000

Holcim 12 – 5 (b)TIIE + 0.40%Marzo 20201,700,0001,700,000

1,700,0003,400,000

Intereses devengados 1,13812,010

$1,701,138$3,412,010

TIIE= Tasa de interés Interbancaria de Equilibrio

(a)El 15 de junio de 2012, la Entidad realizó una emisión de certificados bursátiles

por un monto de $1,700,000, con pago de interés cada 182 días. El 7 junio de 2019 se

pagaron dichos certificados bursátiles con los recursos obtenidos del cobro del crédito

con su parte relacionada Holcim México Operaciones, S.A. de C.V. (Antes Cementos

Apasco, S.A. de C.V.)

.

(b)El 20 de marzo de 2017, la Entidad realizó una emisión de certificados bursátiles

por un monto de $1,700,000, con pago de interés cada 28 días.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos por intereses

están compuestos de la siguiente forma:

20192018

Intereses por emisiones$199,878$330,361

Amortización de gastos de emisión 1,7412,401

Otros gastos financieros2,1803,900

$203,799$336,662

9.Capital contable

a)Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital social es variable, con un mínimo fijo

de $50 y un variable ilimitado. El capital mínimo fijo está representado por 500

acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal, de la serie “única”, las que se

encuentran totalmente suscritas y pagadas. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el

capital social total asciende a $20,050 y está representado por 200,500 acciones

ordinarias con valor de $100 cada una.

b)De acuerdo con la Ley general de Sociedades Mercantiles, la Entidad debe separar de

la utilidad neta de cada año, por lo menos, el 5% para incrementar la reserva legal

hasta que ésta alcance el 20% del capital social. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la

reserva legal de la Entidad asciende a $185 y $314 respectivamente, por lo que aún no

alcanza el 20%. La reserva legal se encuentra en los resultados acumulados en 2019 y
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2018 ascienden a $1,990 y $1,805, respectivamente, por lo que aún no alcanza el 20%.

c)Las utilidades que se distribuyan en exceso a los saldos de la cuenta de CUFIN

(cuenta de utilidad fiscal neta), estarán sujetas al pago del ISR corporativo a la tasa

vigente al momento de su distribución. El pago de dicho impuesto podrá ser acreditado

contra el ISR.

10.Contingencias legales

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las autoridades fiscales tienen

facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Entidad,

en su carácter de contribuyente y retenedor, hasta por los últimos 5 ejercicios y

pueden determinar diferencias en los resultados fiscales declarados que, a su juicio,

pudieran ocasionar el pago de créditos fiscales.

La Entidad al igual que sus activos no están sujetos, con excepción a lo señalado en

párrafos anteriores, a acción alguna de tipo legal que no sean los de rutina y propios

de su actividad.

11.Nuevos pronunciamientos contables

Al 31 de diciembre de 2019, el CINIF ha promulgado las siguientes NIF y Mejoras a las

NIF que pudiesen tener un impacto en los estados financieros de la Entidad (solamente

incluir las que le apliquen a la Entidad y en caso de adoptar alguna de ellas en forma

anticipada, deberá incluirse una descripción de los principales cambios y efectos

estimados):

Con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2021, permitiendo su adopción

anticipada para el ejercicio 2020:

NIF C-17, Propiedades de inversión (NIF C-17)- Al no existir una NIF que establece las

bases para el reconocimiento contable de las propiedades de inversión (mantenidas para

obtener rentas o apreciación de capital), se ha aplicado la Circular 55 emitida por la

Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos,

que solamente permite utilizar el modelo de costo de adquisición para su valuación. El

principal cambio que establece la NIF C-17 es establecer la posibilidad de que las

propiedades de inversión mantenidas para apreciación de capital se valúen,

opcionalmente, a su costo de adquisición o a su valor razonable. Si se opta por aplicar

el modelo del valor razonable, en cada fecha de cierre de los estados financieros las

propiedades de inversión deben valuarse a su valor razonable, y debe determinarse en

base a lo establecido en la NIF B-17, Determinación del valor razonable. Las pérdidas o

ganancias derivadas de los ajustes por la valuación deben reconocerse en el resultado

integral como un ORI del periodo en que surjan. Cuando se disponga del activo, el ORI

debe reciclarse a resultados.

Esta NIF establece que deben reconocerse las propiedades de inversión en el estado de

situación financiera, al cumplirse los elementos de la definición de activo; es decir,

cuando para la entidad las propiedades de inversión:

a)son un recurso económico sobre el que se tiene derecho;

b)tienen el potencial de generarle beneficios económicos;

c)están bajo su control; es decir, se tiene la capacidad de dirigir su uso y de obtener

los beneficios económicos futuros que derivan de las mismas, restringiendo a terceros

el acceso a dicho control y dichos beneficios económicos; y

d)surgió como consecuencia de eventos pasados que le afectaron económicamente.

NIF C-22, Criptomonedas (NIF C-22)- Establece las normas de valuación, presentación y
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revelación para el reconocimiento en los estados financieros de:

a)inversiones en criptomonedas;

b cuentas por cobrar y cuentas por pagar denominadas en criptomonedas;

c)en su caso, los gastos de minería para obtener criptomonedas;

d)las criptomonedas que no son de su propiedad, pero que mantiene bajo su custodia.

El reconocimiento inicial de criptomonedas debe ser a costo de adquisición.

Posteriormente, a la fecha del estado de situación financiera, deben valuarse a su

valor razonable, en base a lo establecido en la NIF B-17, Determinación del valor

razonable y los efectos de la valuación deben reconocerse en resultados. Sin embargo,

debe tomarse en cuenta que la falta de un mercado activo para negociar una criptomoneda

es evidencia de la baja probabilidad de recuperarla, dado que no existe otra forma de

obtener sus beneficios económicos. Por lo tanto, la NIF C-22 requiere que en la

valuación de una criptomoneda se utilice un valor razonable de Nivel 1 y, en su caso,

de Nivel 2 sólo si se determina considerando lo establecido en la NIF B-17; de no ser

posibles estas determinaciones, debe considerarse que el valor razonable de una

criptomoneda es igual a cero.

Con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2020, permitiendo su adopción

anticipada para el ejercicio 2019:

Mejoras a las NIF 2020 que generan cambios contables:

NIF C-16 Deterioro de instrumentos financieros por cobrar – Aclara la tasa de interés

efectiva a utilizar en renegociaciones de un instrumento financiero para cobrar

principal e interés (IFCPI).

NIF C-19 Instrumentos financieros por pagar y NIF C-20 Instrumentos financieros para

cobrar principal e interés – Especifican que no se requiere recalcular periódicamente

la tasa de interés efectiva cuando la afectación a su amortización no produce efectos

de importancia relativa.

NIF D-4 Impuestos a la utilidad y NIF D-3 Beneficios a los empleados – Se incluyen los

párrafos relativos a tratamientos fiscales inciertos al considerar las bases con las

que se determinan el ISR y la PTU, evaluando la probabilidad de que la autoridad fiscal

o en materia laboral, acepte o no un tratamiento fiscal incierto.

NIF D-4 Impuestos a la utilidad – Aclara el reconocimiento contable de los impuestos a

la utilidad generados por una distribución de dividendos, en relación con las

transacciones que generaron las utilidades distribuibles.

NIF D-5 Arrendamientos – a) Por la complejidad que puede resultar el determinar la tasa

de descuento, se establece la posibilidad de utilizar una tasa libre de riesgo para

descontar los pagos futuros por arrendamiento y reconocer así el pasivo por

arrendamiento de un arrendatario. b) Se restringió el uso de la solución práctica para

evitar que componentes importantes e identificables que no son de arrendamiento se

incluyan en la medición de los activos por derecho de uso y los pasivos por

arrendamientos.

Así mismo las Mejoras a las NIF 2020 incluyen mejoras a las NIF que no generan cambios

contables, cuya intención fundamental es hacer más preciso y claro el planteamiento

normativo.

A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Entidad está en proceso de

determinar los efectos de estas nuevas normas en su información financiera.
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Autorización de la emisión de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos y las notas correspondientes fueron autorizados por el

Sr. Rodolfo Hernández, Gerente de Contraloría de la Entidad para su emisión el 29 de

febrero de 2020, consecuentemente éstos no reflejan los hechos ocurridos después de esa

fecha y están sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

de la Entidad, quienes pueden decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto a la

Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, están sujetos a revisión por parte de

la Comisión, por lo que los mismos pueden ser modificados como resultado de dicha

revisión por parte de esta autoridad supervisora.

* * * * *
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A la fecha de este reporte la Emisora no cuenta con ninguna posición al respecto.


