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Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V.
Notas a los estados financieros consolidado condensados
Por los períodos terminados al 30 de septiembre de 2015, diciembre de 2014 y 2013.
(Miles de pesos)
(No auditadas)

1.

Actividades

Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V. (Auto Ahorro),es una sociedad mexicana constituida por los
Distribuidores Chrysler el 24 de Febrero de 1982, cuya actividad principal es la administración de los recursos
provenientes del sistema de comercialización denominado como“autofinanciamiento”,el cual consiste en la
formación de grupos que son constituidos por consumidores que aportan cantidades de dinero para integrar un
fondo común, cuyo destino es la adquisición de unidades nuevas de la marca Chrysler.
Este sistema de comercialización se encuentra regulado por lo lineamientos establecidos por la Secretaria de
Gobernación y la Secretaria de Economía.
A partir del mes de octubre de 2010, la Entidad implemento un plan orientado a pequeños comerciantes,
comercio informal, maestros, mercados, tianguis, etc., en donde a través del otorgamiento de créditos directos
para la obtención de unidades de acuerdo a sus necesidades, esta modalidad establece un enganche desde el
20% al 40%, plazos de 36, 48 y 60 meses, tasa de interés desde el 19% y una comisión de apertura del 3.5%
sobre el monto financiado.

El domicilio de la Entidad y principal lugar de negocios es:

Av. Insurgentes Sur No. 553, 8o piso,
Col Escandón, 11800
México D.F.

2.

Bases de presentación
a.

Bases de preparación

Los estados financieros consolidados condensados adjuntos corresponden a los nueve meses que terminaron
el 30 de septiembre de 2015, 31 de diciembre de 2014 y 2013 y han sido preparados de acuerdo con IAS 34
“Información Financiera Intermedia”. Los estados financieros consolidados intermedios adjuntos han sido
preparados de conformidad con las IFRS, sus adecuaciones e interpretaciones emitidas y vigentes o emitidas y
adoptadas anticipadamente a la fecha de preparación de los mismos. Las normas e interpretaciones aplicables
al 31 de diciembre de 2013, incluyendo aquellas que serán aplicables de manera opcional, no se conocen con
certeza a la fecha de preparación de estos estados financieros.
Las políticas contables que se mencionan en la nota 3 han sido aplicadas de manera consistente en cada uno
de los períodos presentados.
La preparación de estados financieros de acuerdo con IAS 34 “Información financiera intermedia” requiere
del uso de ciertas estimaciones contables críticas y también requiere que la administración ejerza su juicio en
el proceso de aplicación de políticas contables. Las áreas que involucran un alto grado de juicio contables y
áreas donde las fuentes clave para la estimación incertidumbres son significativas, son reveladas en la nota 4.
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b.

Bases de medición
Los estados financieros consolidados condensados de la Entidad han sido preparados sobre la
base de costo histórico, como se explica a mayor detalle en las políticas.
i.
Costo histórico
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación
entregada a cambio de activos.

c.

Bases de consolidación de estados financieros
Los estados financieros consolidados condensados incluyen los de la Entidad y los de sus
subsidiarias en las que tiene control. El control se obtiene cuando la Entidad tiene el poder para
gobernar las políticas financieras y operativas de una entidad a fin de obtener beneficios de sus
actividades. La participación accionaria en su capital social al 31 de diciembre de 2014 y 2013
se muestra a continuación:

Entidad

Servicios Administrativos Planfia, S.A.
de C.V.
Servicios Corporativos Planfia, S.A. de
C.V.
Financiera Planfia, S.A. de C.V. S.F.P.

Participación
2014

Participación
2013

99.99%

99.99%

99.99%
94.68%

99.99%
80.59%

Actividad

Servicios administrativos de personal
Servicios administrativos de personal
Autofinanciamiento – créditos directos

Los saldos y operaciones importantes entre las Entidades consolidadas han sido eliminados.
Las participaciones no controladoras en las subsidiarias se identifican de manera separada
respecto a las inversiones que la Entidad tiene en ellas. Las participaciones no controladoras
pueden ser inicialmente valuadas ya sea a su valor razonable o a la participación proporcional
de las participaciones no controladoras sobre el valor razonable de los activos netos
identificables de la entidad adquirida. La elección de la base de valuación se hace de manera
individual por cada operación. Posteriormente a la adquisición, el valor en libros de las
participaciones controladoras representa el importe de dichas participaciones al reconocimiento
inicial más la porción de las participaciones no controladoras posteriores del estado de
variaciones en el capital contable. El resultado integral se atribuye a las participaciones no
controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas.

Subsidiarias - Las subsidiarias son todas las entidades (incluyendo las entidades con propósito
especial-EPE’s-) sobre las que la Entidad tiene el poder de gobernar sus políticas operativas y
financieras, generalmente por ser propietaria de más de la mitad de sus acciones con derecho de
voto. La existencia y efectos de los derechos potenciales de voto que son actualmente ejercibles
o convertibles se consideran al evaluar si la Entidad controla a otra entidad. Las subsidiarias se
consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Entidad, y se dejan de consolidar
desde la fecha en la que se pierde el control. De acuerdo con el anterior Comité de
Interpretaciones (SIC, por sus siglas en inglés) SIC 12, las EPE se consolidan cuando la
sustancia de la relación entre la Entidad y las EPE indican que éstas son controladas por la
Entidad.
Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas cuando ha sido necesario, para
asegurar que exista una consistencia con las políticas adoptadas por la Entidad.
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Cambios en las participaciones de la Entidad en subsidiarias existentes
Los cambios en las inversiones en subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de
control se registran como transacciones de capital contable. El valor en libros de las
inversiones y participaciones no controladoras de la Entidad se ajusta para reflejar los cambios
en las correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el importe por el
cual se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación
pagada o recibida se reconoce directamente en el patrimonio y se atribuye a los propietarios de
la Entidad.
Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición
se calcula como la diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la contraprestación
recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida y (ii) el valor en libros anterior
de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la subsidiaria y cualquier
participación no controladora. Los importes previamente reconocidos en otras partidas del
resultado integral relativos a la subsidiaria se registran (es decir, se reclasifican a resultados o
se transfieren directamente a utilidades acumuladas) de la misma manera establecida para el
caso de que se disponga de los activos o pasivos relevantes. El valor razonable de cualquier
inversión retenida en la ex-subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como
el valor razonable para el reconocimiento inicial en su tratamiento contable posterior, según la
IAS 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valuación, o, en su caso, el costo en el
reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o entidad bajo control conjunto.
3.

Resumen de las principales políticas contables
Los estados financieros consolidados condensados adjuntos cumplen con las IFRS emitidas por el
IASB. 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
consolidados 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 (Ver Nota 4). Las principales políticas contables seguidas por la Entidad son las
siguientes:
a.

Activos financieros
Los activos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las
disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción
que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos financieros (distintos de
los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del
valor razonable de los activos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos
de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos financieros a su valor
razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: activos financieros ‘a valor
razonable con cambios a través de resultados’ (FVTPL, por sus siglas en inglés), costo
amortizado, inversiones ‘conservadas al vencimiento’, activos financieros ‘disponibles para su
venta’ (AFS, por sus siglas en inglés) y ‘préstamos y cuentas por cobrar’. La clasificación
depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del
reconocimiento inicial. A la fecha de informe de los estados financieros consolidados la Entidad
solo contaba con instrumentos financieros clasificados como préstamos y cuentas por cobrar
(cartera de créditos vigente y cuentas por cobrar a clientes).
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-

Método de la tasa de interés efectiva
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un
instrumento de financiero y de asignación del ingreso o costo financiero durante el
período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta los ingresos futuros
de efectivo estimados (incluyendo todos los honorarios y puntos base pagados o
recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de la transacción
y otras primas o descuentos) durante la vida esperada del instrumento de activo o pasivo
deuda o, cuando es apropiado, un período menor, al valor en libros neto al momento del
reconocimiento inicial.
Los ingresos se reconocen en base al interés efectivo para instrumentos de deuda
distintos a aquellos activos financieros clasificados como FVTPL.

-

Préstamos y cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o
determinables, que no se negocian en un mercado activo, se clasifican como préstamos y
cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por cobrar se valúan al costo amortizado
usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro. Los ingresos por
intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por
cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea poco importante.

-

Deterioro de activos financieros
Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con cambios
a través de resultados, se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al final de cada
período sobre el cual se informa. Se considera que los activos financieros están
deteriorados, cuando existe evidencia objetiva que, como consecuencia de uno o más
eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero, los
flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero han sido afectados.
Para los activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir:
•

Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte;

•

Incumplimiento en el pago de los intereses o el principal;

•

Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización
financiera; o

•

La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a
dificultades financieras.

La Entidad realiza una evaluación colectiva del deterioro de la cuentas por cobrar,
considerando características homogéneas en la cartera para la agrupación de cuentas
sujetas a análisis, condiciones de crédito, garantías obtenidas, períodos de atraso en los
pagos por parte del cliente e historial de recuperación de la cartera de acuerdo con la
antigüedad que la misma presenta. El deterioro se reconoce es la diferencia entre el valor
en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros, descontados a la tasa de
interés efectiva original del activo financiero.
El deterioro se presenta neto de las cuentas por cobrar en el estado de posición financiera
y se desglosa su importe con el concepto de “estimación para cuentas de cobro dudoso”
en las notas a los estados financieros, como se puede apreciar en la nota 7. Los cambios
en el valor en libros de la cuenta de la estimación se reconocen en el estado de utilidad
integral.
-

Fideicomiso de administración
Con fecha 6 de marzo de 2012 y con el objeto de garantizar el buen manejo de los
recursos obtenidos, Auto Ahorro y Plan de Ahorro celebraron con Banco Nacional de
México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria los Fideicomisos en Administración (Fideicomiso Banamex) con
números 17005-2 y 17004-4, respectivamente.
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-

Efectivo y equivalentes de efectivo

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en
valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con
vencimiento hasta dos meses a partir de su fecha de adquisición y sujetos a riesgos poco
importantes de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los
equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen
en resultados. Los equivalentes de efectivo están representados principalmente por
inversiones en Certificados de la Tesorería de la Federación.
Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas por cobrar a clientes y
cartera de créditos vigente, los activos que se han sujetado a pruebas para efectos de
deterioro y que no han sufrido deterioro en forma individual, se incluyen en la
evaluación de deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una
cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia
pasada de la Entidad con respecto a la cobranza, un incremento en el número de pagos
atrasados en la cartera que superen el período de crédito promedio de 60 días, así como
cambios observables en las condiciones económicas nacionales y locales que se
correlacionen con el incumplimiento en los pagos.

Para los activos financieros que se registran al costo amortizado, el importe de la pérdida por
deterioro que se reconoce es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente
de los cobros futuros, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.
Para los activos financieros que se contabilicen al costo, el importe de la pérdida por deterioro
se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos
futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa actual del mercado de cambio de un activo
financiero similar. Tal pérdida por deterioro no se revertirá en los períodos posteriores.
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para
todos los activos financieros, excepto para las cuentas por cobrar a clientes, donde el valor en
libros se reduce a través de una cuenta de estimación para cuentas de cobro dudoso. Cuando se
considera que una cuenta por cobrar es incobrable, se elimina contra la estimación. La
recuperación posterior de los montos previamente eliminados se convierte en créditos contra la
estimación. Los cambios en el valor en libros de la cuenta de la estimación se reconocen en los
resultados.
Cuando se considera que un activo financiero disponible para la venta está deteriorado, las
ganancias o pérdidas acumuladas previamente reconocidas en otros resultados integrales se
reclasifican a los resultados del período.
Si, en un período subsecuente, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y esa
disminución se puede relacionar objetivamente con un evento que ocurre después del
reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida se reversa a
través de resultados hasta el punto en que el valor en libros de la inversión a la fecha en que se
reversó el deterioro no exceda el costo amortizado que habría sido si no se hubiera reconocido
el deterioro.
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-

Baja de activos financieros
La Entidad deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo
financiero. Si la Entidad no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo
transferido, la Entidad reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada
por los montos que tendría que pagar. Si la Entidad retiene substancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, La
Entidad continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo
colateral por los recursos recibidos.
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir y la ganancia o pérdida
acumulada que haya sido reconocida en otros resultados integrales y resultados
acumulados se reconocen en resultados.

b.

Bienes adjudicados

c.

Cuando un bien se haya adquirido como cobro a un deudor de la Entidad, el costo que se le
asigna es aquel que se hubiese tenido que desembolsar para adquirirlo en el mercado, en la
fecha en que el bien fuese recibido, la diferencia entre este valor y el valor en libros de la cuenta
por cobrar al deudor se reconoce en resultados.
Mobiliario y equipo

d.

El mobiliario y equipo mantenidos para su uso en la prestación de servicios o para fines
administrativos se presentan en el estado de posición financiera a su costo de adquisición menos
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
La depreciación se reconoce para cancelar el costo de adquisición de los activos, menos su
valor residual sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta. La depreciación de los
activos, se inicia cuando los activos están listos para su uso planeado.
Las estimaciones de vidas útiles, valores residuales y métodos de depreciación, son revisadas al
final de cada periodo de reporte.
La ganancia o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de mobiliario y equipo, se
reconoce en resultados y se calcula como la diferencia entre el precio de venta y el valor en
libros del activo.
Combinaciones de negocios
Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de adquisición. La
contraprestación transferida en una combinación de negocios se mide a valor razonable, el cual
se calcula como la suma de los valores razonables de los activos transferidos por la Entidad,
menos los pasivos incurridos por la Entidad con los anteriores propietarios de la empresa
adquirida y las participaciones de capital emitidas por la Entidad a cambio del control sobre la
empresa adquirida a la fecha de adquisición. Los costos relacionados con la adquisición
generalmente se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren.

A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se
reconocen a valor razonable con excepción de Impuestos diferidos activos o pasivos que se
reconocen y miden de conformidad con IAS 12 Impuestos a la Utilidad , respectivamente
El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el
monto de cualquier participación no controladora en la empresa adquirida, y el valor razonable
de la tenencia accionaria previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto
de los montos de activos adquiridos identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición.
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Si después de una revalorización el neto de los montos de activos adquiridos identificables y
pasivos asumidos a la fecha de adquisición excede la suma de la contraprestación transferida, el
monto de cualquier participación no controladora en la empresa adquirida y el valor razonable
de la tenencia accionaria previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere), el exceso se
reconoce inmediatamente en el estado de resultados como una ganancia sobre una buena
oportunidad de compra.
Las participaciones no controladoras que son participaciones accionarias actuales y que otorgan
a sus tenedores una participación proporcional de los activos netos de la entidad en caso de
liquidación, se pueden medir inicialmente ya sea a valor razonable o al valor de la participación
proporcional de la participación no controladora en los montos reconocidos de los activos netos
identificables de la empresa adquirida. La base de la opción de medición se realiza en base a
cada transacción. Otros tipos de participaciones no controladoras se miden a valor razonable o,
cuando aplique, en base a lo especificado por otra IFRS.
e.

Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.
-

La Entidad como arrendatario
Los activos que se mantienen bajo arrendamientos financieros se reconocen como
activos de la Entidad a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es
menor, al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo
correspondiente al arrendador se incluye en el estado de posición financiera como un
pasivo por arrendamiento financiero.
Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción
de las obligaciones por arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante
sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos financieros se cargan directamente a
resultados, a menos que puedan ser directamente atribuibles a activos calificables, en
cuyo caso se capitalizan conforme a la política contable de la Entidad para los costos por
préstamos. Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que
se incurren.
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el
método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que
resulte más representativa otra base sistemática de prorrateo para reflejar más
adecuadamente el patrón de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las rentas
contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.

f.

Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil
Al final de cada periodo sobre el cual se informa, la Entidad revisa los valores en libros de sus
activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos
han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el monto
recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber
alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Entidad
estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho
activo. Cuando se puede identificar una base razonable y consistente de distribución, los activos
corporativos también se asignan a las unidades generadoras de efectivo individuales, o de lo
contrario, se asignan al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales
se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se
sujetan a pruebas para efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio
de que el activo podría haberse deteriorado.
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Al final de cada período sobre el cual se informa, la Entidad revisa los valores en libros de sus
activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos
han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el monto
recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber
alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Entidad
estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho
activo. Cuando se puede identificar una base razonable y consistente de distribución, los activos
corporativos también se asignan a las unidades generadoras de efectivo individuales, o de lo
contrario, se asignan al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales
se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se
sujetan a pruebas para efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio
de que el activo podría haberse deteriorado.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor
de uso. Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su
valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje la evaluación
actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo
para el cual no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor
que su valor en libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a
su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados,
salvo si el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida
por deterioro como una disminución de la revaluación.
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o
unidad generadora de efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su monto recuperable,
de tal manera que el valor en libros incrementado no excede el valor en libros que se habría
determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad
generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se
reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el activo correspondiente se reconozca a
un monto revaluado, en cuyo caso la reversión de la pérdida por deterioro se trata como un
aumento en la revaluación.
g.

Pasivos financieros e instrumentos de capital
Los pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las
disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de pasivos financieros
(distintos de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o
deducen del valor razonable de los pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial.
Los costos de la transacción directamente atribuibles a la adquisición de pasivos financieros a
valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.
-

Clasificación como deuda o capital
Los instrumentos de deuda y/o capital se clasifican como pasivos financieros o como
capital de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual.

-

Prestamos, cuentas por pagar y emisión de certificados bursátiles
Los préstamos, cuentas por pagar y emisión de certificados bursátiles, son valuados
subsecuentemente al costo amortizado usando el método de interés efectivo.
El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo
financiero y de asignación del gasto financiero a lo largo del periodo pertinente. La tasa
de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos estimados de pagos en
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efectivo a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado, en
un periodo más corto) con el importe neto en libros del pasivo financiero en su
reconocimiento inicial.
Los pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de pasivos
financieros se suman o deducen del valor razonable de los pasivos financieros, en su
caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de la transacción directamente atribuibles
a la adquisición de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se
reconocen inmediatamente en resultados.
-

Baja de pasivos financieros
La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad
se cumplen, cancelan o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en
resultados.

b.

Impuestos a la utilidad
El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y
los impuestos a la utilidad diferidos.
-

Impuestos a la utilidad causados
El impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto empresarial a tasa única (IETU) se
registran en los resultados del año en que se causan.

-

Impuestos a la utilidad diferidos
Para reconocer el impuesto diferido se determina si, con base en proyecciones
financieras, la Entidad causará ISR o IETU y reconoce el impuesto diferido que
corresponda al impuesto que esencialmente pagará. Los impuestos a la utilidad diferidos
se reconoce sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y
pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes
utilizadas para determinar el resultado fiscal, aplicando la tasa correspondientes a estas
diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar
y de algunos créditos fiscales. El pasivo por impuesto a la utilidad diferido se reconoce
generalmente para todas las diferencias fiscales temporales. Se reconocerá un activo por
impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en
que resulte probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra las que
pueda aplicar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos no se
reconocen si las diferencias temporales surgen del crédito mercantil o del
reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta el resultado fiscal ni el contable.
Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables
asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios
conjuntos, excepto cuando la Entidad es capaz de controlar la reversión de la diferencia
temporal y cuando sea probable que la diferencia temporal no se reversará en un futuro
previsible. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporales
asociadas con dichas inversiones y participaciones se reconocen únicamente en la
medida en que resulte probable que habrán utilidades fiscales futuras suficientes contra
las que se utilicen esas diferencias temporales y se espera que éstas se reversarán en un
futuro cercano.
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final
de cada periodo sobre el que se informa y se debe reducir en la medida que se estime
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probable que no habrán utilidades gravables suficientes para permitir que se recupere la
totalidad o una parte del activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que
se espera aplicar en el período en el que el pasivo se pague o el activo se realice,
basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente
aprobadas al final del periodo sobre el que se informa. La valuación de los pasivos y
activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la
forma en que la Entidad espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o
liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.
Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan
cuando existe un derecho legal para compensar activos a corto plazo con pasivos a corto
plazo y cuando se refieren a impuestos a la utilidad correspondientes a la misma
autoridad fiscal y la Entidad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos sobre
una base neta.
-

Impuestos causados y diferidos
Los impuestos causados y diferidos se reconocen como ingreso o gasto en resultados,
excepto cuando se refieren a partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en
los otros resultados integrales o directamente en el capital contable, en cuyo caso el
impuesto también se reconoce fuera de los resultados; o cuando surgen del
reconocimiento inicial de una combinación de negocios. En el caso de una combinación
de negocios, el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de
negocios.

-

Impuestos al activo
El impuesto al activo (IMPAC) que se espera recuperar, se registra como un crédito
fiscal y se presenta en el balance general en el rubro de impuestos diferidos.

c.

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o
asumida) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Entidad tenga que liquidar la
obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación.
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para
liquidar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta
los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión
usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor en libros
representa el valor presente de dichos flujos de efectivo.
Cuando se espera la recuperación de un tercero de algunos o todos los beneficios económicos
requeridos para liquidar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es
virtualmente cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser
valuado confiablemente.
Las provisiones se clasifican como circulantes o no circulantes en función del período de
tiempo estimado para atender las obligaciones que cubren.

d.

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar,
teniendo en cuenta el importe estimado de devoluciones de clientes, rebajas y otros descuentos
similares
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- Ingresos por la prestación de servicios
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción,
pueda ser estimado confiablemente, haciendo referencia al "grado de avance" a la fecha del
balance.
El resultado puede ser estimado confiablemente, cuando se cumplen todas las siguientes
condiciones: (i) los ingresos pueden medirse confiablemente, (ii) los costos incurridos o por
incurrir, pueden medirse confiablemente, (iii) es probable que los beneficios económicos
fluyan a la entidad y (iv) el grado de avance puede medirse confiablemente.
Los ingresos obtenidos por la Entidad por prestación de servicios se clasifican de la
siguiente manera:
Ingresos por servicios de administración
Corresponden a los ingresos por servicios que obtiene la Entidad de acuerdo con las
cláusulas establecidas en el contrato de adhesión, por la administración de los grupos.
Ingresos por valores compensatorios
El ingreso por valor compensatorio es el porcentaje que va incluido en la aportación, que
el integrante aporta mensualmente para la adquisición del bien contratado, y que forma
parte del fondo común para la entrega de unidades, si existe algún remanente.
Ingresos por remanentes de liquidación de grupos
La Entidad reconoce como ingreso el 100% (de conformidad con los contratos
existentes) de los “valores compensatorios” cobrados por unidades adjudicadas, que
forman parte del remanente de grupos, sin que se realice ningún traspaso de fondos. El
derecho de cobro de la cuenta por cobrar se ejercerá hasta la liquidación del grupo,
reconociendo como ingreso el saldo de los remanentes en efectivo que corresponden a la
Entidad que existan en el mes posterior a la última emisión de cada grupo, se reconocerá
como ingreso el saldo de aquellos remanentes no reclamados por los integrantes de cada
grupo.
- Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se registran sobre una base periódica, con referencia al saldo
insoluto del crédito 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 su valor neto en libros del activo financiero en
su reconocimiento inicial.

4.

Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres
En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, las cuales se describen en la Nota 3, la
administración de la Entidad debe hacer juicios, estimados y supuestos sobre los valores en libros de
los activos y pasivos de los estados financieros. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la
experiencia histórica y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían
diferir de dichos estimados.
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones
contables se reconocen en el período en que se realiza la modificación y períodos futuros si la
modificación afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

a.

Juicios esenciales al aplicar las políticas contables
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A continuación se presentan juicios esenciales, aparte de aquellos que involucran las estimaciones,
realizados por la administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la
Entidad y que tienen un efecto significativo en los estados financieros consolidados.
-

Clasificación de arrendamientos
La Entidad determina la clasificación de los contratos de arrendamiento, utilizando el juicio de
acuerdo con los requisitos establecidos en IAS 17, “Arrendamientos”. A la fecha de los
períodos que se reportan la Entidad solo cuenta con arrendamientos operativos.

b. Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones
A continuación se discuten los supuestos básicos respecto al futuro y otras fuentes clave de
incertidumbre en las estimaciones al final del periodo sobre el cual se informa, que tienen un riesgo
significativo de provocar ajustes importantes en los valores en libros de los activos y pasivos durante
el próximo año.
-

Reserva de cuentas de dudosa recuperación
En la preparación de sus estados financieros la Entidad ha utilizado varios estimados y supuestos
relacionados con la determinación de la estimación para cuentas de dudosa recuperación. Dichos
supuestos se basan en la experiencia de recuperación de la cartera de los grupos y créditos directos.
La administración considera que el evento de pérdida se genera al vencimiento del contrato. Por lo
tanto el análisis solo incluye aquellos créditos que han incurrido en vencimiento. Cambios en los
supuestos y en la estimación resultante pudieran tener un impacto significativo en la posición
financiera y desempeño de la Entidad.
La Entidad determina una estimación de cuentas de dudosa recuperación utilizando el juicio de
acuerdo con los requerimientos de IAS 39, “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición”
(ver Nota 7).

-

Determinación de impuestos a la utilidad
Para efectos de determinar el impuesto diferido, la Entidad debe realizar proyecciones fiscales para
determinar si la Entidad será causante de IETU o ISR, y así considerar el impuesto causado como
base en la determinación de los impuestos diferidos.
Estimación de vidas útiles y valores residuales de mobiliario y equipo
Como se describe en la Nota 3, la Entidad revisa la vida útil estimada y los valores residuales del
mobiliario y equipo al final de cada periodo anual. Durante los periodos que se informan, no se
determinó que la vida útil y valores residuales deban modificarse ya que de acuerdo con la
evaluación de la administración de la Entidad, las vidas útiles y los valores residuales reflejan las
condiciones económicas del entorno operativo de la Entidad.

.
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5.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo sobre el que se informa como se muestra en el
estado de flujos de efectivo, puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de posición
financiera como sigue:

6.

Fideicomiso en administración.

Al 30 de septiembre de 2015, 31 de diciembre de 2014 y 2013, el saldo de este rubro se integra como sigue:

La recuperación de la cuenta por cobrar que se tiene con el fideicomiso de administración HSBC esta sujeta a
cobro de las aportaciones pendientes de los integrantes de grupos.

7.

Cuentas por cobrar
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Las cuentas por cobrar son clasificadas como préstamos y cuentas por cobrar y por lo tanto su medición se
realiza a costo amortizado.
El esquema de operación de grupos consiste en emitir mensualmente las boletas de pago a los integrantes de
los grupos, en las cuales se consideran: aportaciones, gastos de administración, IVA y seguro de vida, seguro
automotriz. Este tipo de conceptos origina la cuenta por cobrar de ingresos por administración y seguro
automotriz por cobrar.
Las cuentas por cobrar a los deudores diversos se originan de los integrantes adjudicados propietarios que
fueron reclasificados de las cuentas por cobrar por encontrarse en proceso de recuperación extrajudicial.
Las cuentas por cobrar por concepto de créditos directos se originan por la emisión mensual de
financiamiento por créditos otorgados a los clientes para la adquisición de unidades nuevas.
Las cuentas por cobrar a clientes reveladas en los párrafos anteriores incluyen los montos que están vencidos
al final del periodo sobre el que se informa (ver abajo el análisis de antigüedad), pero para los cuales la
Entidad no ha reconocido estimación alguna para cuentas incobrables debido a que no ha habido cambio
significativo en la calidad crediticia y los importes aún se consideran recuperables (menos de 90 días de
vencimiento). La Entidad mantiene las facturas de los automóviles y el respaldo de obligados solidarios
(avales) sobre esos saldos.

a.

b.

Antigüedad de las cuentas por cobrar

Cambio en la estimación para cuentas de cobro dudoso
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Al determinar la recuperabilidad de una cuenta por cobrar, la Entidad considera cualquier cambio en la
calidad crediticia de la cuenta a partir de la fecha en que se otorgó inicialmente el crédito hasta el final del
periodo sobre el que se informa. La concentración del riesgo de crédito es limitada debido a que la base de
clientes es grande e independiente.
La Entidad mantiene como garantía tanto en créditos directos como en autofinanciamiento, la factura de los
vehículos y automóviles y el respaldo de obligados solidarios (avales) sobre esos saldos.

c.

8.

Antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes deterioradas

Operaciones con partes relacionadas

Los saldos por cobrar con partes relacionadas son:

9.
a.

Mobiliario y equipo, neto
El mobiliario y equipo se integran como sigue:
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10.

Documentos por pagar

A las fechas que se indician, los documentos por pagar se integran como se muestra a continuación:
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11.

Capital contable

a.
El capital social al 30 de septiembre de 2015, 31 de diciembre de 2014 y 1º de enero de 2014, se integra
como sigue:

b.

Durante el año 2015 se acordó reducir el capital de tres accionistas por $2,040

c.
Las utilidades retenidas incluyen la reserva legal. De acuerdo con la Ley General de Sociedades
Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe separarse un 5% como mínimo para formar la reserva
legal, hasta que su importe ascienda al 20% del capital social a valor nominal. La reserva legal puede
capitalizarse, pero no debe repartirse a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando
disminuya por cualquier motivo.
d.
La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y
de las utilidades retenidas fiscales, causará el impuesto sobre la renta a cargo de la Entidad a la tasa vigente al
momento de la distribución. El impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el
impuesto sobre la renta del ejercicio en el que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios
inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos.

12.
a.

Instrumentos financieros
Administración de riesgo de capital

La Entidad administra su capital para asegurar que continuará en marcha, mientras que maximiza sus
rendimientos a través de la optimización de los saldos de deuda y Capital. La Entidad no se encuentra sujeta a
ningún tipo de restricciones impuestas interna o externamente respecto a su administración de capital.
La estructura de capital de la Entidad comprende la deuda neta (Documentos por pagar compensados con
dinero en efectivo y equivalentes de efectivo que se detallan en la nota 5) y el Capital de la Entidad.
La administración de la Entidad revisa mensualmente la estructura de Capital, esto lo realiza como parte de la
agenda que se revisa en las juntas del Consejo de Administración, éste revisa el incremento a la deuda y los
riesgos asociados con coeficientes de apalancamiento y razones de solvencia. El Consejo de Administración
es el órgano superior de la administración y de representación legal de la Entidad.
b.

Políticas contables significativas
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Los detalles de las políticas contables significativas y métodos adoptados (incluyendo los criterios de
reconocimiento, bases de valuación y las bases de reconocimiento de ingresos y egresos) para cada clase de
activo financiero, pasivo financiero e instrumentos de capital, se revelan en la nota 3.
c.

Categorías de los instrumentos financieros

d.

Objetivos de la administración de riesgos financieros

La función de la tesorería de la Entidad es proporcionar acceso a los mercados financieros nacionales y,
controlar y administrar los riesgos financieros relacionados con las operaciones de la Entidad a través de los
informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones por grado y la magnitud de los riesgos, Estos
riesgos incluyen el riesgo de mercado (riesgo de tasas de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
La Entidad minimiza los efectos negativos potenciales de los riesgos antes mencionados en su desempeño
financiero a través de diferentes estrategias. Dentro de los estatutos de la Entidad, se establece la restricción
para la contratación de financiamiento solo en mercados nacionales. La administración de la Entidad revisa
periódicamente el cumplimiento con las políticas y los límites de exposición. La Entidad no subscribe o
negocia instrumentos financieros para fines especulativos o de cobertura.
La política interna de la Entidad establece que la contratación de deuda se permite solo en moneda nacional.
Los procesos de aprobación de los condiciones de los financiamientos con instituciones de crédito y emisión
de deuda requieren la aprobación de la Dirección General.
a.

Riesgo de mercado

Las actividades de la Entidad la exponen principalmente a riesgos financieros de variaciones en las tasas de
interés, debido a que la deuda contratada con instituciones financieras y emisión de deuda, se pactan en tasas
de interés variables.
Como parte de su estrategia de administración de riesgo de mercado, la Entidad solo contrata deuda en
moneda nacional, minimizando con ella el riesgo en el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar. La
Entidad no tiene otro tipo de exposiciones a riesgos cambiarios.
No han habido cambios en la exposición de la Entidad a los riesgos del mercado o la forma como se
administran y valúan estos riesgos.

b.

Administración del riesgo de tasas de interés

La Entidad se encuentra expuesta a riesgos en tasas de interés debido a que obtiene préstamos a tasas de
interés variables, mientras que el financiamiento otorgado en los créditos directos se realiza a través de una
tasa fija. El riesgo es manejado por la Entidad manteniendo una combinación apropiada entre los préstamos
que concede a tasa fija y los préstamos que le son otorgados a tasa variable, es decir, la Entidad concede
préstamos a tasa fija que van de 12 a 48 meses a tasa de interés fijas que exceden las tasas de mercado, y en
cambio recibe financiamiento a tasas variables de un período promedio de 36 meses o menos, manteniendo
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una equilibrio en los plazos de vencimiento entre los créditos otorgados y recibidos. La Entidad administra su
exposición al riesgo en la tasa de interés al revisar periódicamente las tasas de interés que fija en sus
préstamos para reflejar las variaciones que sufren las tasas de interés en el mercado.
Las exposiciones de la Entidad a las tasas de interés de los activos y pasivos financieros se detallan en la
siguiente sección de administración de riesgo de liquidez de esta nota.
e.

Administración del riesgo de liquidez

La administración de la Entidad tiene la responsabilidad por la administración de liquidez, es quien establece
las políticas apropiadas para el control de ésta a través del seguimiento del capital de trabajo, lo que permite
que la gerencia pueda administrar los requerimientos de financiamiento de la Entidad. Se realiza un análisis
diario del flujo de efectivo para administrar el riesgo de liquidez a fin de mantener reservas adecuadas, los
fondos de reserva de préstamos y planificación de las inversiones. La Entidad cuenta con líneas de crédito
disponibles hasta por un monto máximo de $1,000,000
En la siguiente tabla se detallan los vencimientos contractuales de las cuentas por cobrar y por pagar de la
Entidad, de acuerdo con los períodos de vencimiento. La tabla ha sido elaborada sobre la base de flujos de
efectivo sin descontar, desde la primera fecha en que se tiene el derecho a cobrar o podrá ser obligado a pagar.
La tabla incluye los intereses y los principales flujos de efectivo.

f.

Administración del riesgo de crédito –

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales
resultando en una pérdida financiera para la Entidad. Como parte de su política de administración del riesgo
de crédito, la Entidad obtiene como garantía la factura de los vehículos, tanto en créditos directos como en
autofinanciamiento. Esta política se utiliza como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera
ocasionada por los incumplimientos.
El otorgamiento de créditos se realiza únicamente a personas con buen historial crediticio, comprobado
mediante el análisis de buró de crédito. Las condiciones de otorgamiento, límites, garantías, tasas de interés,
etc que determinan la exposición de crédito de la Entidad, es controlada y aprobadas anualmente por el comité
de administración de riesgos. En el caso de autofinanciamiento de grupos, el riesgo es analizado mediante
estudios actuariales, la estructura de los grupos, se define en base a estos estudios.
Las cuentas por cobrar a clientes están compuestas por un gran número de clientes distribuidos a través de
diversas industrias y áreas geográficas. La evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición
financiera de las cuentas por cobrar y, cuando sea apropiado, se reconoce un deterioro de las cuentas de
dudosa recuperación, tal como se explica en las notas 3 y 7.
La Entidad administra el riesgo de crédito sobre sus recursos disponibles involucrándose con contrapartes con
una alta calificación de crédito y a través de la diversificación de las inversiones y depósitos con distintas
instituciones financieras.
13.

Valor razonable de los instrumentos financieros
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La administración considera que los valores en libros de las cuentas por cobrar y por pagar a costo
amortizado se aproximan a su valor razonable, debido a sus períodos vencimientos y a que se pactaron
originalmente a condiciones que se consideran de mercado.

14.

Certificado bursátil de corto plazo

En el mes de octubre la Entidad obtuvo mediante el oficio 153/30993/2011 emitido por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores autorización para operar un programa revolvente de certificados bursátiles de corto
plazo quirografario por un monto de hasta $ 500,000. Dicho programa tiene una duración de 24 meses por lo
que los gastos de la Emisión por un importe de $ 4,460 se llevaran a resultados en línea recta durante este
plazo. Al 31 de diciembre de 2011 se aplicaron a los resultados del año de $ 558 por este concepto.
Primera Emisión.
Derivado de lo anterior con fecha 27 de septiembre de 2011, Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V. realizo
una emisión de certificados bursátiles que ampara $ 217,730, representada por 2,177,300 títulos con valor de
$ 100 cada uno.
El destino de los recursos que se obtenga con motivo de la emisión de los certificados bursátiles a corto plazo
fue utilizado para capital de trabajo así como para liquidar los gastos de emisión, la vigencia es de 196 días
equivalentes a 7 periodos de cada 28 días cada uno.
Renovación de Emisión.
Con fecha 26 de abril de 2012 se realizo la renovación de la emisión de certificados bursátiles que ampara $
251,000, representada por 2,510,000 títulos con valor de $ 100 cada uno, cuyo vencimiento es el 8 de
noviembre de 2012, con base en el programa revolvente de certificados bursátiles de corto plazo,
quirografarios por un monto de $ 500,000 autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
mediante el oficio 153/30993/2011 de fecha 27 de septiembre de 2011. La tasa de interés corresponde a TIIE
a 28 días mas 2.50%.
Segunda renovación de Emisión.
Con fecha 8 de noviembre de 2012 se realizó la renovación de la emisión de certificados bursátiles que
ampara $ 251,000, representada por 2,510,000 títulos con valor de $ 100 cada uno, cuyo vencimiento es el 23
de mayo de 2013, con base en el programa revolvente de certificados bursátiles de corto plazo autorizados por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio 153/30993/2011 de fecha 27 de septiembre de
2011. La tasa de interés corresponde a TIIE a 28 días mas 2.50%.
Tercera renovación de Emisión
Con fecha 23 de mayo de 2013 se realizó la renovación de la emisión de certificados bursátiles que ampara $
251,000, representada por 2,510,000 títulos con valor de $ 100 cada uno, cuyo vencimiento es el 18 de julio
de 2013, con base en el programa revolvente de certificados bursátiles de corto plazo autorizados por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio 153/30993/2011 de fecha 27 de septiembre de
2011. La tasa de interés corresponde a TIIE a 28 días mas 2.50%.
Cuarta y última renovación de Emisión
Con fecha 18 de julio de 2013 se realizó la renovación de la emisión de certificados bursátiles que ampara $
251,000, representada por 2,510,000 títulos con valor de $ 100 cada uno, cuyo vencimiento es el 22 de agosto
de 2013, con base en el programa revolvente de certificados bursátiles de corto plazo autorizados por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio 153/30993/2011 de fecha 27 de septiembre de
2011. La tasa de interés corresponde a TIIE a 28 días mas 2.50%.
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15.

Bursatilización de Cartera

En agosto de 2013 y los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, Auto Ahorro Automotriz, S.A. de
C.V., conjuntamente con Financiera Planfia S.A. de C.V., S.F.P. , ambos en calidad de Fideicomitentes,
celebraron con el Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero en carácter de
Fiduciario un “ Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles, Administración y
Pago numero F/1404”, cuya finalidad es la Emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, así como la
adquisición y cobranza de los Derechos Cedidos sobre los Derechos Aportados por Auto Ahorro Automotriz
S.A. de C.V. y Financiera Planfia S.A. de C.V., S.F.P., respectivamente.

Las Cifras de la Emisión de Certificados Bursátiles son:

16.

Impuestos a la utilidad
a.

Los impuestos a la utilidad se integran como sigue:
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.
17.

Contingencias

Al 30 de septiembre de 2015 no existe contingencia alguna, ya que con fecha 07 de abril de 2015 se notificó
la sentencia a favor de Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V., del juicio promovido por el ejercicio 2005,
expediente 26616/09-17-05-3 en donde la Administración Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito
Federal del SAT había interpuesto créditos fiscales a la Entidad por la cantidad de $55,810 en materia de
Impuesto sobre la renta e Impuesto al valor agregado.
******
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