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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

 

  

 Los ingresos por intereses crecieron 26.6% a Ps. 2,418 millones en el 1T19, en comparación con Ps. 1,910 millones al 
cierre del 1T18.
 

 El margen financiero incrementó en 40.8% a Ps. 854 millones durante el 1T19, en comparación con Ps. 607 millones 
obtenidos durante el 1T18. Por consiguiente, el margen de interés neto (“NIM”) mejoró de 6.2% en 1T18 a 7.6% en 1T19. 
 

 Los gastos de operación representaron el 15.5% de los ingresos en el 1T19. OpEx terminó en 14.1% durante el trimestre.
 

 La utilidad de operación cerró en Ps. 429 millones, un crecimiento de 24.2% vs. el año anterior.
 

 El resultado integral del financiamiento fue de Ps. 144 millones al cierre del 1T19.
 

 Durante el 1T19, la utilidad neta incrementó en 19.7% a Ps. 469 millones, comparado con Ps. 392 millones en el 1T18.
 

 Al 31 de marzo de 2019, la cartera total neta alcanzó Ps. 45,237 millones, un incremento de 26.1%.
 

 El índice de cartera vencida al cierre del 1T19 fue de 3.6%.
 

 Los activos totales incrementaron en 25.1% año contra año, al cierre del 1T19, alcanzando Ps. 61,915 millones.
 

 El costo de fondeo del trimestre alcanzó 10.1%, lo que representó un incremento de 20 pb contra el 9.9% reportado en el 
1T18. Durante el trimestre, se obtuvieron nuevas líneas de financiamiento equivalentes a Ps. 6,525 millones.
 

 En el 1T19, la Compañía continuó con su programa de recompra de acciones, adquiriendo 5.1 millones de acciones en el 
periodo (para mayor detalle referirse al Anexo 5 del documento)

 
 
 
 

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
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UNIFIN es la empresa líder que opera en forma independiente en el sector de arrendamiento operativo en México, como empresa 
no-bancaria de servicios financieros. Las principales líneas de negocio de UNIFIN son: arrendamiento operativo, factoraje y crédito 
automotriz y otros créditos. A través de su principal línea de negocio, el arrendamiento operativo UNIFIN otorga arrendamientos de 
todo tipo de maquinaria y equipo, vehículos de transporte (incluyendo automóviles, camiones, helicópteros, aviones y 
embarcaciones) y otros activos de diversas industrias. UNIFIN, a través de su negocio de factoraje, proporciona de sus clientes 
soluciones financieras y de liquidez, adquiriendo o descontando cuentas por cobrar a sus clientes o, en su caso, de los proveedores 
de sus clientes. La línea de crédito automotriz de UNIFIN está dedicada principalmente al otorgamiento de créditos para la 
adquisición de vehículos nuevos o usados.
 
 
 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

 

  

En el 1T19, el volumen de colocación total de la Compañía terminó en Ps. 8,587 millones, una caída de 5.5%. La caída se debe 
principalmente al negocio de arrendamiento, que reportó un decremento de 29.5% en comparación con el año anterior. Recordemos 
que, en el 1T18, los clientes se apresuraron a cerrar sus líneas de financiamiento en antelación a las elecciones presidenciales que se 
llevaron a cabo a principios de julio de 2018. 
 

 
Por Línea de Negocio
 
 
Por Zona Geográfica
 

Arrendamiento 1T19 1T18 Var. %
Volumen de originación (en Ps. millones) 4,751 6,740 (29.5%)
Portafolio total neto (en Ps. millones) 34,722 27,920 24.4%
Prom. ponderado (meses) 38   
Número de clientes 4,643   
Ticket promedio (en Ps. millones) 7.5   

Factoraje    
Volumen de originación (en Ps. millones) 2,982 2,028 47.0%
Portafolio total neto (en Ps. millones) 2,705 2,158 25.3%
Prom. ponderado (meses) 109   
Número de clientes 1,235   
Ticket promedio (en Ps. millones) 2.2   

Crédito automotriz & otros    
Volumen de originación (en Ps. millones) 854 319 167.7%
Portafolio total neto (en Ps. millones) 7,811 5,788 34.9%
Prom. ponderado (meses) 34   
Número de clientes 1,608   
Ticket promedio (en Ps. millones) 4.9   
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Arrendamiento  Factoraje  Crédito Automotriz
CDMX & área metro 52.5%  CDMX & área metro 74.6%  CDMX & área metro 85.9%
Nuevo León 9.8%  Jalisco 7.5%  Guanajuato 3.5%
Querétaro 4.9%  Nuevo León 5.5%  Querétaro 1.9%
Tamaulipas 3.8%  Aguascalientes 2.8%  Coahuila 1.5%
Jalisco 3.3%  Veracruz 2.1%  Hidalgo 1.2%
Puebla 3.2%  Tabasco 1.7%  Nuevo Leon 0.8%
Otras 22.5%  Otras 5.8%  Otras 5.2%
 100.0%   100.0%   100.0%

 
Por Sector Económico
 

Arrendamiento  Factoraje  Crédito Automotriz
Ind. y manufactura 31.5%  Servicio 48.5%  Servicios 56.4%
Servicios 32.9%  Comercio 25.6%  Transporte 33.0%
Comercio 15.4%  Industria 14.8%  Comercio 8.3%
Construcción 10.8%  Construcción 4.4%  Ind. y manufactura 1.7%
Transporte 9.4%  Transporte 6.7%  Construcción 0.6%
 100.0%   100.0%   100.0%

 
Por Tipo de Activo

Arrendamiento

Maquinaria 38.6%
Transporte 20.4%
Otros 41.0%
 100.0%

 
 
 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

Durante el primer trimestre de 2019, los mercados financieros se recuperaron mientras la confianza de los inversionistas mejoró. En 
México, los activos financieros registraron movimientos positivos, en línea con otras economías emergentes. El tipo de cambio 
Peso/Dólar mostró una ligera apreciación, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) registró una ganancia, mientras que las tasas de 
los bonos soberanos cayeron significativamente. Sin embargo, la incertidumbre respecto al futuro de la política económica, la 
desaceleración de la economía, y las preocupaciones sobre la situación financiera de Pemex, limitaron el apetito al riesgo. El 
crecimiento económico puede mejorar durante los próximos meses con la aprobación del T-MEC, políticas monetarias menos 
restrictivas por parte del Banco de México, así como mayor gasto del gobierno tanto en programas sociales como en proyectos de 
infraestructura.
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Como lo anunciamos anteriormente, la Asamblea de Accionistas aprobó la reforma de los estatutos de la compañía para dejar de ser 
una S.O.F.O.M., y cambiar de MEX GAAP a IFRS. Esta nueva contabilidad le brinda al mercado una mayor transparencia con 
respecto a los resultados de la Compañía, impulsada por la divulgación de información financiera adicional. Además, los resultados 
bajo IFRS proporcionan información más comparable con otras empresas del sector financiero que utilizan la misma metodología 
contable. Al adoptar estos estándares internacionales, buscamos proporcionar información más clara y transparente al mercado, y a 
nuestros inversionistas.
 
Los resultados de UNIFIN muestran la solidez de nuestro modelo de negocio. A pesar de que durante los dos primeros meses del 
año enfrentamos cierta desaceleración en las originaciones debido a la incertidumbre de nuestros clientes, logramos cerrar el primer 
trimestre con un crecimiento en ingresos de 26.6%, 40.8% de incremento en el margen financiero y 19.7% en utilidad neta, 
comparado con el 1T18. Hacia adelante, esperamos que continúe la recuperación en las originaciones soportada por la 
implementación de las iniciativas estratégicas de la Compañía, y así alcanzar nuestro principal objetivo: mejorar la rentabilidad.
 
Como anunciamos anteriormente, en el mes de octubre iniciamos una transformación importante para UNIFIN: el cambio de 
promotor a asesor. Asimismo, implementamos la certificación de nuestros asesores por parte del Tecnológico de Monterrey, 
generamos herramientas tecnológicas, y creamos nuevas áreas de soporte, como la de estudios económicos. Sin embargo, este 
cambio va más allá; durante el trimestre lanzamos la campaña más grande en la historia de UNIFIN: “Recibe el llamado”. Es una 
campaña publicitaria en medios masivos donde el objetivo es llegar a más de 240,000 empresas y hacerlas clientes. Para lograr 
dicho objetivo reforzamos un área clave en la empresa: el centro de prospección de clientes, el cual hoy cuenta con más de 80 
asesores telefónicos para lograr alcanzar a todas las empresas seleccionadas y que reciban a nuestros asesores.
 
En UNIFIN, estamos convencidos de que estos cambios nos ayudarán a capturar las oportunidades que se nos presenten y preservar 
la fortaleza financiera. Con esto, reafirmamos nuestro compromiso con nuestros accionistas y tenedores de bonos.
 

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
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Estado de Resultados

(1) La distribución de ingresos excluye las comisiones y otros por Ps. 167 millones.
En el 1T19 los ingresos por intereses crecieron 26.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando Ps. 2,418 
millones. Esta variación se debió principalmente al crecimiento registrado en nuestra cartera en las diferentes líneas de negocio. Los 
intereses por arrendamiento incrementaron 28.9% a Ps. 1,854 millones. Los intereses por factoraje alcanzaron Ps. 123 millones, 
mientras que los intereses por crédito automotriz & otros representaron Ps. 273 millones en el 1T19. Los ingresos por intereses 
incluyen comisiones de nuestras diferentes líneas de negocio que representaron Ps. 72 millones, además de Ps. 95 millones de 
nuestro negocio de seguros.
Los gastos por intereses incrementaron 25.2%, representando Ps. 1,538 millones, a causa de un mayor costo financiero relacionado 
con el crecimiento en las operaciones de la Compañía. Durante el 1T19, el costo de fondeo fue de 10.1%, y al 31 de marzo de 2019 
el 78.5% de la deuda total estaba denominada a una tasa fija.
 
 

 
 
El margen financiero 
incrementó 40.8% durante el 
periodo, alcanzando Ps. 854 
millones. La mejora está 
relacionada con los contantes 
esfuerzos de actualización de 
precios en nuestras tasas y 
comisiones, además de un análisis 
estricto sobre la eficiencia de 
costos financieros y el enfoque 

hacia capturar oportunidad en los mercados. Como resultado, el NIM mejoró de 6.2% en 1T18 a 7.6% en 1T19.
 
 

 Costo de fondeo y gasto por intereses 1T19 1T18 Var.%

Costo de fondeo 10.09% 9.89% 20 bps 
Desglose:    
Incremento en la tasa de interés   2 bps
Incremento por el volumen en la deuda   18 bps

    
Gasto por interés 1,538 1,228 310
Desglose:    
Incremento en la tasa de interés   30
Incremento por volumen de deuda   280
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Los gastos de administración aumentaron 27.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando Ps. 340 
millones. Si bien el OpEx como % de las ventas se mantuvo en un saludable 14.1% vs. 13.9% reportado en el 1T18; el incremento 
nominal se explica por un aumento en nuestro personal, esfuerzos de capacitación a nuestros asesores y el lanzamiento de nuestra 
campaña de marketing más importante hasta la fecha: “Recibe el llamado”. 
 
La utilidad de operación aumentó 24.2% en el 1T19 para alcanzar Ps. 429 millones durante el periodo en comparación con los Ps. 
346 millones del 1T18. 

 
 
 
 
 
El resultado integral del financiamiento consiste en ganancias relacionadas con nuestras inversiones en moneda extranjera, 
activos y pasivos en efectivo, además de las ganancias relacionadas con nuestro negocio de seguros. El resultado integral del 
financiamiento disminuyó 19.6% en el 1T19 para alcanzar Ps. 144 millones durante el periodo.
 
 

 
 
La utilidad neta consolidada 
creció 19.7% durante el 
trimestre, lo que represento un 

margen de 19.4% o Ps. 469 millones en comparación con Ps. 392 millones en el 1T18. El aumento es el resultado de las mejoras 
antes mencionadas en nuestras tasas implícitas y un crecimiento en la originación del portafolio.
 
 

Resultado Integral del Financiamiento 1T19 1T18 Var.%
Utilidad (pérdida) cambiaria - neto 54 61 (11.6%)
Otros ingresos (gastos) - neto 90 118 (23.7%)
Resultado integral de financiamiento 144 179 (19.6%)



UNIFIN No Consolidado
Clave de Cotización:       UNIFIN Trimestre:     1     Año:    2019

8 de 80

 
 
 
 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

 

 

 Balance General
Activos Financieros

 
 
 
El portafolio total – neto alcanzó Ps. 45,237 millones en el 1T19, un incremento de 26.1% comparado con la cartera de Ps. 35,866 
millones en el 1T18, gracias al crecimiento en originación total durante los últimos 12 meses.
 

Arrendamiento 1T19 1T18 Var.%
Portafolio a corto plazo - neto 10,034 7,902 27.0%
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Portafolio a largo plazo - neto 24,688 20,018 23.3%
Cartera vencida 1,479 1,204 22.8%
Estimación preventiva (779) (671) 16.1%
    

Factoraje    
Portafolio a corto plazo - neto 2,705 2,158 25.3%
Cartera vencida 141 18 676.2%
Estimación preventiva (141) (18) 676.2%
    

Crédito automotriz & otros    
Portafolio a corto plazo - neto 4,390 3,654 20.1%
Portafolio a largo plazo - neto 3,420 2,134 60.3%
Cartera vencida 37 12 200.7%
Estimación preventiva (37) (12) 200.7%
    

 

Portafolio total 1T19 1T18 Var.%
Portafolio total 45,237 35,866 26.1%
Total cartera vencida 1,656 1,235 34.2%
Total estimación preventiva (957) (702) 36.4%

 
La cartera vencida como porcentaje de la cartera de crédito total representó 3.6% en el 1T19, alcanzando Ps. 1,656 millones. Para 
factoraje y crédito automotriz & otros créditos, la CV comienza a los 31 días de vencimiento y considera la cantidad total del valor 
presente neto, más los intereses devengados. La CV de arrendamiento comienza con 91 días de vencimiento y considera 
principalmente el monto total del VPN, como se muestra en la tabla a continuación.
 

Antigüedad de saldos 
(días) Arrendamiento Factoraje Crédito auto 

& otros Total % Total

Vigente 27,194 2,534 6,337 36,065 77.2%
1 - 30 2,093 30 1,437 3,560 8.6%
31 - 60 3,107 31 6 3,144 6.7%
61 - 90 1,805 2 2 1,810 4.0%

>90 1,479 107 29 1,616 3.5%
Portafolio Total 35,678 2,705 7,811 46,195 100.0%
Estimación preventiva (779) (141) (37) (957) -2.1% 

 
La estimación preventiva se basa en una metodología de pérdida esperada, que consiste en provisionar el monto total de la CV para 
factoraje, crédito automotriz y otros créditos.
 
 
 
Al cierre del 1T19, la estimación preventiva fue de Ps. 957 millones, representando 57.7% de la cartera vencida total. De los cuales, 
el arrendamiento representó Ps. 779 millones, factoraje Ps. 140 millones y crédito automotriz & otros créditos Ps. 37 millones.
 
En cuanto a la cartera de arrendamiento, la provisión para pérdida esperadas está determinada con base en comportamiento histórico 
de pago, el entorno actual y una provisión razonable de pagos futuros. El valor comercial de los activos arrendados con atrasos 
mayores a 90 días fue de Ps. 1,725 millones en 1T19. El valor estimado de equilibrio de los activos arrendados fue de 40.6% al 
1T19, como se muestra en la siguiente tabla.
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% de 
Recuperación

Valor recuperación 
estimado CV +90 Utilidad 

(pérdida)
Castigo 

potencial

100.0% 1,725 1,479 246 0
75.0% 1,294 1,479 (185) 0
50.0% 863 1,479 (617) 0
40.6% 700 1,479 (779) 0

     
Reserva (779)    

 
Los activos totales al 31 de marzo de 2019 alcanzaron 61,915 millones, un incremento de 25.1% comparado con el mismo trimestre 
del año pasado, de los cuales 38.5% es activo a corto plazo y 61.5% es a largo plazo.
 
Pasivos Financieros
 
Los pasivos financieros al cierre de marzo 2019 fueron de Ps. 52,839 millones, un aumento de 28.9% en comparación con los Ps. 
40,986 millones del 1T18, atribuido principalmente al crecimiento del portafolio. El plazo promedio ponderado de los pasivos es de 
43 meses, contra 35 meses para el portafolio total.  
 
 

Pasivos Financieros(1) 1T19 % Total 1T18 % Total Var.%
Notas Internacionales 22,286 42.2% 21,108 51.5% 5.6%
Bancos 15,553 29.4% 4,140 10.1% 275.7%
Bursatilizaciones 15,000 28.4% 15,739 38.4% (4.7%)
Total Pasivos Financieros 52,839 100.0% 40,986 28.9% 28.9%

(1) Los pasivos financieros reflejan el valor nominal de la deuda sin considerar intereses devengados y gastos diferidos.
 
En el 1T19, la deuda a tasa fija conformó el 78.5% de la deuda total, con el 21.5% restante en tasa variable.

El capital contable aumentó a Ps. 9,448 millones, un crecimiento de 14.2% comparado con Ps. 8,274 millones del 1T18.
 

Control interno [bloque de texto]
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El sistema de control interno está basado en los estándares de la metodología COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), el cual promueve un ambiente de control congruente con el Código de Ética y la 
estrategia de UNIFIN, evalúa los diferentes tipos de riesgo al que está expuesta la Compañía y establece diversas actividades de 
control que permiten dar certidumbre a todo el proceso de negocio. La gestión del sistema de control interno, es ejercido en sus tres 
líneas de defensa de la Compañía, la primera ejecutada por las diferentes áreas de Negocio, la segunda realizada por el área de 
Contraloría Normativa y la tercera al mando del área de Auditoría Interna, las responsabilidades se encuentran delimitadas y 
alineadas a la estrategia de la Compañía y realiza sus procesos de acuerdo a las políticas internas definidas, así como de 
conformidad con los criterios y disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y otras entidades. La Compañía ha realizado 
inversiones importantes en dicho sistema, con el fin de optimizar sus procesos y garantizar la confiabilidad de su información.
                

Adicionalmente, los controles y procedimientos de revelación de información de la Compañía están diseñados para 
asegurar que la información que deba ser divulgada por la Compañía, sea registrada, procesada, resumida y reportada dentro de los 
tiempos y de conformidad con la legislación aplicable. Dichos controles incluyen procesos específicos diseñados para que la 
información que deba ser divulgada, sea entregada, revisada y aprobada oportunamente por la Dirección General, el Comité de 
Auditoría y de Prácticas Societarias de la Compañía y Consejo de Administración según corresponda. 
 

Es competencia del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Compañía la aprobación de los lineamientos 
generales de control interno y de su revisión periódica. Los lineamientos generales, revisiones y planes de trabajo del área de 
auditoria interna de la Compañía son aprobados por el Comité mencionado. La administración de la Compañía es responsable de 
instrumentar y vigilar que se cumplan con las normas de control interno a fin de garantizar la integridad, confiabilidad y oportunidad 
de la información financiera de la Emisora.
 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto]

 

 

Razones Financieras
 

Al cierre del 1T19, el ROAA fue de 3.1%. El ROAE terminó en 18.7%; excluyendo el bono perpetuo emitido durante el 1T18, el 
ROAE terminó en 24.6%.
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El índice de capitalización (excl. MTM) para el periodo representó 16.8%; mientras que el índice de apalancamiento fue de 3.7x 
al cierre del 1T19.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: UNIFIN

Periodo cubierto por los estados financieros: 2019-01-01 al 2019-03-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2019-03-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

UNIFIN

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

pesos

Consolidado: No

Número De Trimestre: 1

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 
que informa u otras formas de identificación desde el 
final del periodo sobre el que se informa precedente: 

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

 

  

Estado de Resultados
 

Cifras en Ps. millones 1T19 1T18 Var.%
Intereses de arrendamiento 1,854 1,439 28.9%
Intereses de crédito automotriz & otros 273 236 15.5%
Intereses de factoraje 123 82 50.8%
Comisiones y otros 167 153 9.5%
Ingresos por intereses 2,418 1,910 26.6%
Gastos por intereses 1,538 1,228 25.2%
Comisiones y otros 26 75 (65.6%)
Costos totales 1,564 1,303 20.0%
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Margen financiero 854 607 40.8%
Estimación preventiva 50 45 11.1%
Margen financiero ajustado 804 562 43.2%
Gastos de administración 340 266 27.6%
Depreciación de equipo propio 15 15 5.2%
Gastos (ingresos) de venta de activo fijo 19 (65) (129.8%)
Utilidad de operación 429 346 24.2%
Utilidad (pérdida) cambiaria neta 54 61 (11.6%)
Otros ingresos (gastos) neto 90 118 (23.7%)
Resultado integral de financiamiento total 144 179 (19.6%)
Utilidad antes de impuestos 573 524 9.3%
Impuestos a la utilidad causados 229 121 88.8%
Impuestos a la utilidad diferidos (115) 10 (1258.3%)
Impuestos a la utilidad 115 131 (12.7%)
Participación en la utilidad de asociadas 11 (1) (945.8%)
Utilidad neta 469 392 19.7%

 
 
 
 
Balance General

 
 

Cifras en Ps. millones 1T19 1T18 Var.%
Activos    
Caja y equivalentes 292 624 (53.2%)
Inversiones en valores 4,054 4,628 (12.4%)
Anticipo a proveedores 1,322 790 67.3%
Pagos anticipados 650 422 54.1%
Impuestos a favor 414 685 (39.5%)
Portafolio arrendamiento – neto 10,034 7,902 27.0%
Portafolio factoraje – neto 2,705 2,158 25.3%
Portafolio crédito auto y otros - neto 4,390 3,654 20.1%
Activos a corto plazo 23,861 20,864 14.4%
Inmuebles, mobiliario y equipo propio 1,210 1,310 (7.6%)
Instrumentos financieros derivados 3,799 1,114 241.1%
Bienes adjudicados 917 595 54.1%
Inversiones permanentes en acciones 86 103 (16.1%)
Gastos diferidos 427 364 17.2%
Otros activos de largo plazo 6 39 (86.0%)
Impuestos diferidos 3,501 2,953 18.6%
Portafolio arrendamiento – neto 24,688 20,018 23.3%
Portafolio crédito auto y otros - neto 3,420 2,134 60.3%
Activos a largo plazo 38,054 28,629 32.9%
Total activos 61,915 49,493 25.1%
Pasivos y Capital Contable    
Intereses a corto plazo 234 364 (35.7%)
Préstamos bancarios a corto plazo 11,594 1,437 706.7%
Impuestos por pagar 314 370 (15.1%)
Proveedores 1,346 2,199 (38.8%)
Otros cuentas por pagar 819 675 21.2%
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Pasivos a corto plazo 14,307 5,046 183.5%
Préstamos bancarios a largo plazo 3,892 2,652 46.8%
Estructuras bursátiles a largo plazo 14,341 15,257 (6.0%)
Notas internacionales 19,926 18,264 9.1%
Pasivos a largo plazo 38,160 36,173 5.5%
Total Pasivos 52,467 41,219 27.3%
Capital social 2,870 2,894 (0.8%)
Reservas de Capital (38) (150) (74.8%)
Valuación de IFD's de cobertura (314) (924) (66.0%)
Resultado de ejercicios anteriores 1,929 1,531 26.0%
Resultado del ejercicio 469 392 19.7%
Obligaciones subordinadas en circulación 4,531 4,531 (0.0%)
Total capital contable 9,448 8,274 14.2%
Total del pasivo y el capital contable 61,915 49,493 25.1%

 
 
 
 
 
 
Anexos
Anexo 1 – Explicación detallada del cambio de GAAP a IFRS
 
Anexo 2 – Estados financieros históricos
Estados de resultados históricos bajo contabilidad IFRS 
 
 

Cifras en Ps. millones 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19  2017 2018 Var.%
Intereses de arrendamiento 1,439 1,521 1,729 1,900 1,854  4,269 6,469 51.5%
Intereses de crédito automotriz & 
otros 236 320 246 286 273  914 1,089 19.1%

Intereses de factoraje 82 106 104 122 123  346 414 19.6%
Comisiones y otros 153 184 164 103 167  520 604 16.2%
Ingresos por intereses 1,910 2,130 2,244 2,412 2,418  6,049 8,576 41.8%
Gastos por intereses 1,228 1,277 1,436 1,553 1,538  3,822 5,494 43.7%
Comisiones y otros 75 52 51 33 26  166 211 27.7%
Costos totales 1,303 1,329 1,487 1,586 1,564  3,987 5,705 43.1%
Margen financiero 607 801 757 826 854  2,062 2,871 39.2%
Estimación preventiva 45 90 56 60 50  115 251 117.9%
Margen financiero ajustado 562 711 701 766 804  1,947 2,620 34.6%
Gastos de administración 266 280 291 255 340  891 1,092 22.6%
Depreciación de equipo propio 15 19 0 0 15  87 34 (61.1%)
Gastos (ingresos) de venta de activo 
fijo (65) (27) (1) 99 19  0 6 NA

Utilidad de operación 346 440 411 412 429  969 1,489 53.6%
Utilidad (pérdida) cambiaria neta 61 (34) 97 107 54  105 231 119.6%
Otros ingresos (gastos) neto 118 52 64 127 90  817 481 (41.1%)
Resultado integral de 
financiamiento total 179 19 161 233 144  922 712 (22.8%)
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Utilidad antes de impuestos 524 459 572 646 573  1,891 2,201 16.4%
Impuestos a la utilidad causados 121 272 229 258 229  1,097 880 (19.8%)
Impuestos a la utilidad diferidos 10 (199) (110) (124) (115)  (690) (424) (38.6%)
Impuestos a la utilidad 131 73 119 134 115  407 457 12.3%
Participación en la utilidad de 
asociadas (1) 11 9 18 11  32 36 13.6%

Utilidad neta 392 397 462 529 469  1,516 1,780 17.4%
 
 
 
Balance General histórico bajo contabilidad IFRS 
 

Cifras en Ps. millones 2016 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
Activos        
Caja y equivalentes 273 197 624 906 354 376 292
Inversiones en valores 1,070 1,903 4,628 6,511 2,189 3,195 4,054
Anticipo a proveedores 255 544 790 594 832 1,229 1,322
Pagos anticipados 136 322 422 685 451 435 650
Impuestos a favor 870 487 685 513 678 414 414
Portafolio de arrendamiento – 
neto 5,325 7,878 7,902 8,871 10,064 11,304 10,034

Portafolio de factoraje – neto 2,896 2,525 2,158 2,626 2,268 2,746 2,705
Portafolio de crédito auto y 
otros - neto 2,422 2,756 3,654 4,896 4,452 4,778 4,390

Activos a corto plazo 13,247 16,612 20,864 25,602 21,289 24,478 23,861
Inmuebles, mobiliario y 
equipo propio 828 995 1,310 1,303 1,299 1,229 1,210

Instrumentos financieros 
derivados 3,886 4,598 1,114 5,624 3,022 5,103 3,799

Bienes adjudicados 212 591 595 619 637 802 917
Inversiones permanentes en 
acciones 37 50 103 59 68 76 86

Gastos diferidos 262 343 364 386 426 428 427
Otros activos de largo plazo 26 9 39 85 25 6 6
Impuestos diferidos 2,272 2,963 2,953 3,152 2,961 3,387 3,501
Portafolio de arrendamiento – 
neto 11,788 18,397 20,018 21,362 22,115 23,168 24,688

Portafolio de crédito auto y 
otros - neto 2,142 2,365 2,134 1,883 2,515 2,502 3,420

Activos a largo plazo 21,454 30,310 28,629 34,473 33,070 36,701 38,054
Total activos 34,701 46,922 49,493 60,075 54,360 61,179 61,915
Pasivos y Capital Contable        
Intereses a corto plazo 288 534 364 811 373 757 234
Préstamos bancarios a corto 
plazo 6,445 4,228 1,437 7,410 3,740 8,300 11,594

Impuestos por pagar 314 252 370 199 271 327 314
Proveedores 3,168 1,245 2,199 2,612 2,213 2,195 1,346
Otros cuentas por pagar 547 370 675 589 424 502 819
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Pasivos a corto plazo 10,763 6,629 5,046 11,622 7,021 12,081 14,307
Préstamos bancarios a largo 
plazo 1,897 3,834 2,652 2,882 3,536 4,019 3,892

Estructuras bursátiles a largo 
plazo 12,000 17,286 15,257 15,216 15,174 14,834 14,341

Notas internacionales 6,654 13,956 18,264 20,085 19,028 19,765 19,926
Pasivos a largo plazo 20,551 35,076 36,173 38,183 37,738 38,618 38,160
Total Pasivos 31,314 41,705 41,219 49,805 44,758 50,699 52,467
Capital social 2,896 2,894 2,894 2,886 2,886 2,871 2,870
Reservas de Capital (210) (150) (150) (53) (53) (38) (38)
Valuación de IFD's de 
cobertura 218 881 (924) 1,189 189 670 (314)

Resultado de ejercicios 
anteriores (727) 75 1,531 929 797 666 1,929

Resultado del ejercicio 1,210 1,516 392 789 1,251 1,780 469
Obligaciones subordinadas en 
circulación 0 0 4,531 4,531 4,531 4,531 4,531

Total capital contable 3,387 5,217 8,274 10,271 9,601 10,480 9,448
Total del pasivo y el capital 
contable 34,701 46,922 49,493 60,075 54,360 61,179 61,915

 
 
Anexo 3 – Glosario de Métricas
 

1.Margen de interés neto (NIM) – Calculado como los U12M del margen financiero / promedio del portafolio total 
2.OpEx – Calculado como los gastos de administración / ingresos por intereses 
3.Índice de cartera vencida – Calculado como la cartera vencida del portafolio total (arrendamiento, factoraje & auto) / 

portafolio total
4.Índice de cobertura – Calculado como la cartera vencida del portafolio total / reservas de incobrables
5.ROAA – Calculado como los U12M del resultado neto consolidado / promedio de los U12M del total de activos 
6.ROA – Calculado como el resultado neto consolidado / total de activos 
7.ROAE - Calculado como los U12M del resultado neto consolidado / promedio de los U12M del total del capital 
8.ROE - Calculado como el resultado neto consolidado / total de capital
9.Capitalización – Calculado como el capital / total de activos 
10.Apalancamiento financiero – Calculado como los pasivos financieros (excl. MTM) / capital 
11.Apalancamiento total – Calculado como los pasivos totales (excl. MTM) / capital 

 
Anexo 4 – Pasivos Financieros
 
 

Notas 
internacionales Monto(1) Vencimiento Tasa Moneda Calificación(2)

S&P/Fitch/HR
UNIFIN 2023 400 sep-23 Fija USD1 BB / BB / BBB-
UNIFIN 2025 450 ene-25 Fija USD1 BB / BB / BBB-
UNIFIN 2026 300 feb-26 Fija USD1 BB / BB / BBB-

Total 1,150     
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Bursatilización Monto(1) Vencimiento Tasa Moneda Calificación(4)

S&P/HR

Bursa privada 2,250 mar-23 Variable(3)) MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UFINCB15 1,387 sep-20 Variable(3) MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UFINCB16 2,363 feb-21 Variable(3) MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UNFINCB16 1,250 sep-21 Variable(3) MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UNFINCB16-2 1,250 sep-21 Fija MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UNFINCB17 1,500 mar-22 Variable(3) MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UNFINCB17-2 1,500 mar-22 Fija MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UNFINCB17-3 2,500 sep-22 Variable(3) MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UNFINCB17-4 1,000 sep-22 Fija MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

Total 15,000     
      

Líneas 
bancarias Monto(1) Disponible    

Total 15,553 2,212    
(1) Excluye intereses devengados y créditos diferidos
(2) Calificación internacional
(3) Cubierto ante exposición de tasas y tipo de cambio
(4) Calificación local
 
 
 
 
 
 
Anexo 5 – Fondo de Recompra
 
 

 
 
(1) A esta fecha, se encuentra 
pendiente la actualización de 
inscripción de las acciones 
representativas del capital social 
de la Sociedad en el Registro 
Nacional de Valores por la 
Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores.
 
Anexo 6 – Estructura de Capital de la Empresa y Utilidad por Acción

Programa del fondo de recompra Acciones
Saldo inicial del fondo de recompra al 01/01/2019 16,317,238
Total de acciones compradas 2019 5,057,681

1T19 5,057,681
Total de acciones vendidas 2019 -
Acciones canceladas(1) 5,000,000
Saldo final del fondo de recompra al 31/03/2019 16,374,919
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Número de Acciones
Acciones

Al 31 Mar 2019
Capital flotante actual 126,051,515

  
Acciones recompradas en tesorería 21,374,919
Acciones canceladas 5,000,000
Número total de acciones en 
tesorería 16,374,919

  
Total de acciones en circulación 352,800,000
Acciones canceladas 7,500,000
Acciones en circulación netas 345,300,000

 
 
 

 
 

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

Cobertura de Analistas
Renta variable

Institución Analista e-mail
Actinver Enrique Mendoza emendoza@actinver.com.mx 
Barclays Gilberto García gilberto.garcia@barclays.com

Credit Suisse Marcelo Telles marcelo.telles@credit-suisse.com 
Scotiabank Jason Mollin jason.mollin@scotiabank.com

   
Renta fija

Institución Analista e-mail
Bank of America Nicolas Riva nicolas.riva@baml.com

Barclays Carlos Rivera carlos.rivera2@barclays.com
Credit Suisse Jamie Nicholson jaime.nicholson@credit-suisse.com 
JP. Morgan Natalia Corfield natalia.corfield@jpmorgan.com

Morgan Stanley John Haugh john.haugh@morganstanley.com
Scotiabank Joe Kogan joe.kogan@scotiabank.com

 
 
 
 

Utilidad por acción (UPA) 1T19
UPA últimos 12 meses 5.38
UPA (anualizado al 1T19) 5.43

mailto:nicolas.riva@baml.com
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2019-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2018-12-31

Inicio Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 4,345,502,000 3,571,259,000 2,100,050,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 19,521,435,000 20,912,336,000 14,521,070,000

Impuestos por recuperar 0 0 0

Otros activos financieros 0 0 0

Inventarios 0 0 0

Activos biológicos 0 0 0

Otros activos no financieros 0 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta

23,866,937,000 24,483,595,000 16,621,120,000

Activos mantenidos para la venta 0 0 0

Total de activos circulantes 23,866,937,000 24,483,595,000 16,621,120,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 28,108,268,000 25,670,481,000 20,762,043,000

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0 0

Inventarios no circulantes 0 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0 0

Otros activos financieros no circulantes 4,225,530,000 5,531,270,000 4,941,054,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 86,108,000 75,539,000 49,541,000

Propiedades, planta y equipo 1,210,290,000 1,229,499,000 994,648,000

Propiedades de inversión 0 0 0

Activos por derechos de uso 0 0 0

Crédito mercantil 0 0 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0 0

Activos por impuestos diferidos 3,501,136,000 3,386,536,000 2,962,896,000

Otros activos no financieros no circulantes 916,686,000 801,766,000 590,757,000

Total de activos no circulantes 38,048,018,000 36,695,091,000 30,300,939,000

Total de activos 61,914,955,000 61,178,686,000 46,922,059,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 2,478,561,000 3,024,259,000 1,866,956,000

Impuestos por pagar a corto plazo 0 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 11,828,326,000 9,056,546,000 4,761,902,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 0 0 0

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0 0

Total provisiones circulantes 0 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 14,306,887,000 12,080,805,000 6,628,858,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0 0

Total de pasivos circulantes 14,306,887,000 12,080,805,000 6,628,858,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2019-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2018-12-31

Inicio Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 38,160,209,000 38,617,899,000 35,076,456,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 0 0 0

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0 0

Otras provisiones a largo plazo 0 0 0

Total provisiones a largo plazo 0 0 0

Pasivo por impuestos diferidos 0 0 0

Total de pasivos a Largo plazo 38,160,209,000 38,617,899,000 35,076,456,000

Total pasivos 52,467,096,000 50,698,704,000 41,705,314,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 5,465,656,000 5,465,667,000 1,143,302,000

Prima en emisión de acciones 1,935,900,000 1,935,900,000 1,935,900,000

Acciones en tesorería 0 0 0

Utilidades acumuladas 2,360,194,000 2,408,042,000 1,256,292,000

Otros resultados integrales acumulados (313,891,000) 670,373,000 881,251,000

Total de la participación controladora 9,447,859,000 10,479,982,000 5,216,745,000

Participación no controladora 0 0 0

Total de capital contable 9,447,859,000 10,479,982,000 5,216,745,000

Total de capital contable y pasivos 61,914,955,000 61,178,686,000 46,922,059,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año Actual
2019-01-01 - 2019-03-31

Acumulado Año Anterior
2018-01-01 - 2018-03-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 2,417,653,000 1,909,698,000

Costo de ventas 1,613,612,000 1,348,150,000

Utilidad bruta 804,041,000 561,548,000

Gastos de venta 0 0

Gastos de administración 355,277,000 280,909,000

Otros ingresos 0 65,092,000

Otros gastos 19,415,000 0

Utilidad (pérdida) de operación 429,349,000 345,731,000

Ingresos financieros 143,652,000 178,644,000

Gastos financieros 0 0

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 10,568,000 (1,249,000)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 583,569,000 523,126,000

Impuestos a la utilidad 114,600,000 131,283,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 468,969,000 391,843,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta 468,969,000 391,843,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 468,969,000 391,843,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 1.42 1.25

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 1.42 1.25

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas 1.42 1.25

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 1.42 1.25
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2019-01-01 - 
2019-03-31

Acumulado 
Año Anterior
2018-01-01 - 
2018-03-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 468,969,000 391,843,000

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en 
instrumentos de capital

0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de 
impuestos

0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de 
impuestos

0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos (984,264,000) (1,805,186,000)

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o 
incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos (984,264,000) (1,805,186,000)

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2019-01-01 - 
2019-03-31

Acumulado 
Año Anterior
2018-01-01 - 
2018-03-31

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a través del ORI, neto de 
impuestos

0 0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos (984,264,000) (1,805,186,000)

Total otro resultado integral (984,264,000) (1,805,186,000)

Resultado integral total (515,295,000) (1,413,343,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora (515,295,000) (1,413,343,000)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2019-01-01 - 2019-03-
31

Acumulado Año 
Anterior

2018-01-01 - 2018-03-
31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 468,969,000 391,843,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 0 0

+ Impuestos a la utilidad 114,600,000 131,283,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 120,846,000 175,620,000

+ Gastos de depreciación y amortización 15,431,000 14,670,000

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

+ Provisiones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0

+ Pagos basados en acciones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes (19,415,000) 65,092,000

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 10,569,000 (1,250,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 0 0

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (738,630,000) (1,975,363,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (215,277,000) (99,425,000)

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (849,287,000) 954,434,000

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 0 0

+ Otras partidas distintas al efectivo (1,305,740,000) (3,265,143,000)

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 2,863,647,000 1,471,632,000

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento 72,351,000 102,873,000

+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 69,095,000 (2,425,577,000)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 538,064,000 (2,033,734,000)

- Dividendos pagados 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses recibidos 0 0

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 538,064,000 (2,033,734,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0

- Compras de propiedades, planta y equipo 0 0

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

- Compras de activos intangibles 0 0

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 143,199,000 407,513,000

- Compras de otros activos a largo plazo 0 0



UNIFIN No Consolidado
Clave de Cotización:       UNIFIN Trimestre:     1     Año:    2019

27 de 80

Concepto Acumulado Año 
Actual

2019-01-01 - 2019-03-
31

Acumulado Año 
Anterior

2018-01-01 - 2018-03-
31

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros (92,980,000) (246,748,000)

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses cobrados 0 0

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 236,179,000 654,261,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de 
control

0 0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 4,531,330,000

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

+ Importes procedentes de préstamos 0 0

- Reembolsos de préstamos 0 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 0 4,531,330,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

774,243,000 3,151,857,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 774,243,000 3,151,857,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 3,571,259,000 2,100,050,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 4,345,502,000 5,251,907,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 5,465,667,000 1,935,900,000 0 2,408,042,000 0 0 670,373,000 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 468,969,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 (984,264,000) 0 0

Resultado integral total 0 0 0 468,969,000 0 0 (984,264,000) 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 328,925,000 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios (11,000) 0 0 (187,892,000) 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable (11,000) 0 0 (47,848,000) 0 0 (984,264,000) 0 0

Capital contable al final del periodo 5,465,656,000 1,935,900,000 0 2,360,194,000 0 0 (313,891,000) 0 0



UNIFIN No Consolidado
Clave de Cotización:       UNIFIN Trimestre:     1     Año:    2019

29 de 80

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 670,373,000 10,479,982,000 0 10,479,982,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 468,969,000 0 468,969,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 (984,264,000) (984,264,000) 0 (984,264,000)

Resultado integral total 0 0 0 0 (984,264,000) (515,295,000) 0 (515,295,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 328,925,000 0 328,925,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 (187,903,000) 0 (187,903,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (984,264,000) (1,032,123,000) 0 (1,032,123,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (313,891,000) 9,447,859,000 0 9,447,859,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 1,143,302,000 1,935,900,000 0 1,256,292,000 0 0 881,251,000 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 391,843,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 (1,805,186,000) 0 0

Resultado integral total 0 0 0 391,843,000 0 0 (1,805,186,000) 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 4,531,330,000 0 0 (60,690,000) 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 4,531,330,000 0 0 331,153,000 0 0 (1,805,186,000) 0 0

Capital contable al final del periodo 5,674,632,000 1,935,900,000 0 1,587,445,000 0 0 (923,935,000) 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 881,251,000 5,216,745,000 0 5,216,745,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 391,843,000 0 391,843,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 (1,805,186,000) (1,805,186,000) 0 (1,805,186,000)

Resultado integral total 0 0 0 0 (1,805,186,000) (1,413,343,000) 0 (1,413,343,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 4,470,640,000 0 4,470,640,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (1,805,186,000) 3,057,297,000 0 3,057,297,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (923,935,000) 8,274,042,000 0 8,274,042,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2019-03-31

Cierre Ejercicio Anterior
2018-12-31

Inicio Ejercicio Anterior
2017-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 5,465,656,000 5,465,667,000 1,143,302,000

Capital social por actualización 0 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0 0

Numero de funcionarios 0 0 0

Numero de empleados 0 0 0

Numero de obreros 0 0 0

Numero de acciones en circulación 328,925,081 330,982,762 349,859,120

Numero de acciones recompradas 21,374,919 19,317,238 2,940,880

Efectivo restringido 0 0 0

Deuda de asociadas garantizada 0 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año Actual
2019-01-01 - 2019-03-31

Acumulado Año Anterior
2018-01-01 - 2018-03-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 15,431,000 14,670,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2018-04-01 - 2019-03-31

Año Anterior
2017-04-01 - 2018-03-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 9,203,947,000 7,796,266,000

Utilidad (pérdida) de operación 1,692,395,000 1,455,973,000

Utilidad (pérdida) neta 1,857,409,000 1,510,757,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 0 0

Depreciación y amortización operativa 34,518,000 21,694,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

Bladex  Nomura SI 2017-12-11 2020-12-11 LIBOR / 4.50 1,100,986,000 0 1,436,418,000

Scotiabank 2018 NO 2018-11-28 2024-11-29 TIIE28 / 3.00 174,796,000 0 190,686,000 111,234,000

Barclays 2018 SI 2018-08-07 2021-08-09 LIBOR / 3.75 0 1,573,897,000

Bancomext 2014 NO 2014-03-12 2019-01-01 TIIE28 / 2.75 - 2.45 - 
2.00 - 1.75

355,876,000 0 327,860,000 197,437,000 54,868,000

Citibanamex 2018 NO 2018-01-09 2019-01-17 LIBOR / 4.00 387,586,000

NAFIN 2019 NO 2019-01-23 2019-01-01 TIIE 28 / 2.60 2,500,000,000

Citibanamex 20182 NO 2018-06-04 2019-06-04 TIIE91 / 2.65 1,800,000,000

HSBC 2019 NO 2019-01-09 2021-01-09 TIIE28 / 2.30 1,000,000,000

Scotiabank 20182 NO 2018-12-21 2019-01-01 TIIE28 / 2.50 500,000,000

Scotiabank 2019 NO 2019-01-21 2020-01-21 TIIE28 / 2.50 1,000,000,000

Citibanamex 2019 NO 2019-01-23 2020-03-22 TIIE91  / 3.00 1,000,000,000

Santander 2018 NO 2018-11-26 2019-11-26 TIIE28 / 2.50 1,000,000,000

Barclays 2019 SI 2019-03-27 2020-03-27 LIBOR / 4.25 775,172,000

TOTAL 9,330,672,000 0 518,546,000 308,671,000 54,868,000 0 2,263,744,000 0 3,010,315,000 0 0 0

Banca comercial

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL 9,330,672,000 0 518,546,000 308,671,000 54,868,000 0 2,263,744,000 0 3,010,315,000 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

UFIN CB15 NO 2016-12-02 2021-09-28 TIIE + 1.60 6,630,000 0 1,323,855,000 0 0

UFIN CB16 NO 2016-02-08 2021-02-16 TIIE + 1.80 9,156,000 0 0 2,254,291,000 0

UNIFINCB 16 NO 2017-09-15 2022-09-23 TIIE+2.20 1,010,000 0 0 0 2,862,139,000 0

UNIFINCB 17 NO 2017-09-15 2022-09-23 TIIE + 2.10 9,301,000 0 0 0 3,339,162,000 0

UNIFINCB 17-3 NO 2017-04-28 2022-03-28 TIIE + 2.10 5,894,000 0 2,385,116,000 0

TOTAL 31,991,000 0 3,708,971,000 2,254,291,000 6,201,301,000 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

SCOTIA INVEX BANCO NO 2015-03-18 2023-03-18 TIIE + 2.20 6,698,000 0 0 0 2,146,604,000 0

TOTAL 6,698,000 0 0 0 2,146,604,000 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

BONO 2023 SI 2016-09-26 2023-09-27 7.25% 0 0 0 0 0 0 986,000 0 0 0 6,941,441,000 0

BONO 2025 SI 2018-06-25 2025-01-15 7.00% 8,418,000 0 0 0 0 7,809,121,000

BONO 2026 SI 2018-02-09 2026-02-12 7.38% 2,084,000 0 0 0 0 5,206,080,000

TOTAL 0 0 0 0 0 0 11,488,000 0 0 0 6,941,441,000 13,015,201,000

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL 38,689,000 0 3,708,971,000 2,254,291,000 8,347,905,000 0 11,488,000 0 0 0 6,941,441,000 13,015,201,000

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

Varios NO 2019-04-11 2019-04-11 2,478,561,000 0

TOTAL 2,478,561,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 2,478,561,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL 11,847,922,000 0 4,227,517,000 2,562,962,000 8,402,773,000 0 2,275,232,000 0 3,010,315,000 0 6,941,441,000 13,015,201,000
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje]
Dólares [miembro] Dólares contravalor 

pesos [miembro]
Otras monedas 

contravalor dólares 
[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante 101,545,000 1,967,879,000 283,000 6,154,000 1,974,033,000

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 101,545,000 1,967,879,000 283,000 6,154,000 1,974,033,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 119,735,000 2,320,380,000 962,000 20,920,000 2,341,300,000

Pasivo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total pasivo monetario 119,735,000 2,320,380,000 962,000 20,920,000 2,341,300,000

Monetario activo (pasivo) neto (18,190,000) (352,501,000) (679,000) (14,766,000) (367,267,000)
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales 

[miembro]
Ingresos por exportación 

[miembro]
Ingresos de subsidiarias en 

el extranjero [miembro]
Ingresos totales [miembro]

Ingresos por Intereses
Arrendamiento Capitalizable 1,853,824,000 0 0 1,853,824,000

Factoraje 123,467,000 0 0 123,467,000

Crédito Automotriz 81,583,000 0 0 81,583,000

Otros Créditos 191,416,000 0 0 191,416,000

Otros 167,363,000 0 0 167,363,000

TOTAL 2,417,653,000 0 0 2,417,653,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

1. Políticas de contratación de instrumentos financieros derivados Los IFD’s manejados por UNIFIN se encuentran regulados en la política interna 
denominada “Política para el manejo de riesgos a través de Instrumentos Financieros Derivados”, la cual fue adoptada a mediados de 2014 por todos 
los negocios de UNIFIN. Entre otros lineamientos, se establecen los siguientes: a) La adquisición de cualquier contrato de IFD deberá estar asociada 
a la cobertura de una posición primaria de la Compañía, como puede ser pago de intereses a una tasa determinada, pago de moneda extranjera a un 
tipo de cambio, entre otras. b) La Compañía no podrá realizar operaciones derivadas con fines de especulación, sino únicamente con fines de 
cobertura. Salvo que el Comité de Finanzas y Planeación llegara a autorizar lo contrario, con previo aviso sobre cambios en sus operaciones con 
derivados. c) Previamente a la contratación de cualquier cobertura financiera, se deberá cotizar con al menos dos instituciones financieras de 
reconocido prestigio, siempre que las condiciones de mercado así lo permitan. d) La propuesta de contratación, extensión, renovación y cancelación 
de IFD’s, se somete a la opinión del Comité de Finanzas y Planeación quien, con base a los elementos de juicio pertinentes, decide sobre la 
conveniencia de la cobertura. Una vez que se cuenta con la opinión favorable de dicho Comité, se presenta a la Dirección General para su debida 
aprobación. e) La contratación, extensión, renovación y cancelación de un IFD deberá ser ejecutada por la Dirección de Administración y Finanzas, 
buscando garantizar las mejores condiciones de mercado, siguiendo los lineamientos del inciso anterior. f) Con la ejecución de la cobertura 
financiera, se deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas para el registro contable de conformidad con la normatividad aplicable. g) 
De manera trimestral, se reúne el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias al cual se le presenta un reporte que incluye todas las operaciones 
realizadas durante el trimestre con IFD’s h) Los cortes de cupón deberán de ser confirmados oportunamente por escrito con la contraparte y 
notificados a la Gerencia de Tesorería para la liquidación correspondiente. 2. Objetivos para celebrar operaciones con IFD’s En términos generales, 
los objetivos primordiales que UNIFIN persigue al celebrar operaciones con IFD’s, son los siguientes: a) Minimizar los riesgos de las obligaciones de 
UNIFIN ante la volatilidad de las variables financieras y de mercado a que está expuesta. b) Asegurar el control efectivo del portafolio de coberturas 
financieras c) Tener cobertura de largo plazo, principalmente de tasas de interés y tipo de cambio, en el fondeo de activos, para dar viabilidad y 
certidumbre a las operaciones de arrendamiento, factoraje y crédito que realiza la Compañía. 3. Instrumentos utilizados y estrategias de cobertura 
Los instrumentos de cobertura que UNIFIN ha utilizado a esta fecha, son los siguientes: • Contratos denominados Swaps en diversas modalidades 
(cross-currency, full, cuopon-only) con objeto de mitigar los riesgos por fluctuaciones cambiarias peso-dólar y tasa de interés. • Opciones Call Spread, 
con objeto de mitigar los riesgos por fluctuaciones cambiarias peso-dólar. • Opciones CAPS, enfocadas a cubrir fluctuaciones en tasas de interés. La 
administración de la Compañía define los límites (montos y parámetros) aplicables para la celebración de operaciones con IFD’s de conformidad con 
las condiciones de mercado y el costo de cada una de ellas. Las estrategias de cobertura de riesgos financieros se incluyen dentro de las normas y/o 
prácticas de Gobierno Corporativo establecidas por la Administración. Como se mencionó, estas prácticas se incluyen dentro de los temas que 
revisan el Comité de Finanzas y Planeación y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Todos los asuntos de análisis de IFD’s son plasmados 
en las actas de sesiones de dicho Comité. 4. Instrumentos utilizados y estrategias de cobertura Los mercados financieros, a través de los cuales, la 
Compañía realiza operaciones financieras derivadas, son conocidos como “over the counter” (“OTC”) UNIFIN utiliza IFD’s con fines de cobertura, de 
uso común en los mercados OTC, pudiendo ser cotizados con dos o más instituciones financieras para asegurar las mejores condiciones en la 
contratación. Las instituciones financieras y contrapartes con las que se contratan dichos instrumentos son de reconocido prestigio y solvencia en el 
mercado. Adicionalmente, la Compañía busca instituciones financieras con las que se mantiene una relación recíproca de negocios, lo cual, entre 
otros beneficios, permite poder balancear las posiciones de riesgo de las contrapartes. 5. Políticas para la designación de agentes de cálculo y 
valuación La Compañía utiliza IFD’s que son de uso común en el mercado. Por ello, UNIFIN designa como agentes de cálculo, por un lado, a las 
contrapartes, quienes envían periódicamente los estados de cuenta de las posturas abiertas de dichos IFD’s. Por otro lado, mensualmente la 
Dirección de Administración y Finanzas de la Compañía es la responsable de: i) efectuar los cálculos de valor razonable de los IFD’s. (Mejor 
conocido como “mark to market”); ii) de hacer los comparativos respectivos, con las instituciones financieras que fungen como contrapartes, y; iii) 
presentar la información necesaria, tanto a la Dirección General, como al Comité de Finanzas y Planeación y Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias, en su caso. 6. Principales condiciones o términos de los contratos Los IFD’s se documentan a través de contratos marco, los cuales 
contienen los lineamientos y directrices establecidos en contratos internacionales, tales como las reglas aprobadas por la International Swap and 
Derivates Asociation, Inc. (“ISDA”), sujetándose los mismos siempre a la normatividad aplicable y están debidamente formalizados por los 
representantes legales de UNIFIN y de las contrapartes. Dentro de otras obligaciones adicionales a la operación derivada en sí, contenidas en el 
contrato marco, se encuentran las siguientes: • Entregar información financiera periódica y legal que acuerden las partes en la confirmación de las 
operaciones. • Documentar y administrar los procesos judiciales y extrajudiciales a seguir, en el caso de incumplimiento de alguna de las partes. • 
Cumplir con las leyes y reglamentos que le sean aplicables. • Mantener en vigor cualquier autorización interna, gubernamental o de cualquier otra 
índole que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al contrato firmado. • Notificar inmediatamente a la contraparte, 
cuando se tenga conocimiento de que existe una causa de terminación anticipada. 7. Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito, VAR. Los 
lineamientos de márgenes, colaterales y líneas de crédito son preparados por la Dirección de Administración y Finanzas y aprobadas por el Comité 
de Finanzas y Planeación de la Compañía. Dichos lineamientos se encuentran incorporados en la denominada “Política para el manejo de riesgos a 
través de Instrumentos Financieros Derivados”. Dependiendo el tipo de transacción, los IFD’s pueden llevarse a cabo con colaterales, haciendo uso 
de líneas de crédito, o mediante el pago de las primas convenidas. Las operaciones concertadas se apegan estrictamente a los lineamientos, 
términos y condiciones establecidos en los contratos marco. Adicionalmente se establecen obligaciones a cargo de la Compañía de garantizar el 
cumplimiento puntual y oportuno de los acuerdos alcanzados, de tal forma que, de no cumplirse con alguna obligación, la contraparte podrá exigir la 
contraprestación que le corresponda conforme a los términos contratados. Con el propósito principal de mantener un nivel de exposición al riesgo 
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dentro de los límites aprobados por el Comité de Finanzas y Planeación y Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, la Dirección de Administración 
y Finanzas reporta periódicamente la información de los IFD’s, a la Dirección General, a los Comités señalados y al Consejo de Administración. 8. 
Procedimientos de control interno para administrar la exposición a los riesgos de mercado y de liquidez En la política denominada “Política para el 
manejo de riesgos a través de Instrumentos Financieros Derivados” y su respectivo manual de procedimientos, se establecen los lineamientos 
referentes a la operación y administración de IFD’s. La administración integral de riesgos es realizada directamente por el Consejo de Administración 
de la Compañía quien, de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores vigente, es el órgano responsable de dar seguimiento a los principales riesgos a 
los que está expuesta la Compañía y las personas morales que ésta controle. Para la realización de esta importante actividad, el Consejo de 
Administración se apoya en el Comité Auditoría y Prácticas Societarias quien incluye, dentro de sus funciones, el análisis de la operación de los 
IFD’s. Para efectuar la medición y evaluación de los riesgos tomados en los IFD’s, se cuenta con programas elaborados para el cálculo del valor en 
riesgo (VaR), las pruebas de “stress” bajo condiciones extremas y para monitorear la liquidez. En este último caso, se consideran los activos y 
pasivos financieros de la Compañía, así como los créditos otorgados por la misma. Mensualmente se monitorean las exposiciones al riesgo, tanto de 
mercado como de liquidez. 9. Existencia de un tercero independiente que revise los procedimientos anteriores UNIFIN, sus subsidiarias y asociadas 
tienen la obligación de contar con un auditor externo independiente que dictamine sus estados financieros anuales. En este caso, 
PriceWaterhouseCoopers, S.C. como parte de su proceso de auditoría externa, analiza el sistema de control interno de la Compañía y las 
transacciones que dieron origen a los registros contables. Consecuentemente, dentro de dicho análisis, los auditores externos revisan las 
operaciones con IFD’s, en cuanto a la razonabilidad, tratamiento contable, exposición al riesgo y posibles contingencias en el manejo de dichas 
operaciones. A esta fecha, nuestros auditores externos de PriceWaterhouseCoopers, S.C. no han reportado observaciones relevantes o deficiencias 
que ameriten ser reveladas. 10. Información sobre la autorización del uso de derivados y si existe un Comité que lleve dicha autorización y el manejo 
de los riesgos por derivados De conformidad con lo expresado en otros apartados, todas las operaciones con IFD’s deben de sujetarse a los 
lineamientos señalados en la “Política para el manejo de riesgos a través de Instrumentos Financieros Derivados”. Como se mencionó, esta política 
se rige estrictamente por lineamientos establecidos por el Comité de Finanzas y Planeación, y se informa al Comité de Auditoría y Practicas 
Societarias y al Consejo de Administración. La contratación, extensión, renovación y cancelación de IFD’s, deben ser sometidas a la autorización 
inicial del Comité de Finanzas y Planeación, integrado por miembros independientes y de la alta dirección de la Compañía. Posteriormente o de 
manera simultánea, la autorización de la Dirección General es requerida. Por su parte, la Dirección de Administración y Finanzas reporta 
periódicamente las los riesgos y el manejo de IFD’s tanto a la Dirección General, como al Comité Auditoría y Prácticas Societarias y al Consejo de 
Administración.

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos 
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de 

valuación [bloque de texto]

11. Descripción de los métodos y técnicas de valuación con las variables de referencia relevantes y los supuestos aplicados, así como la frecuencia 
de la valuación. Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en el balance general como activos y/o 
pasivos en la fecha en que se celebra el contrato del instrumento financiero derivado y son revaluados subsecuentemente a su valor razonable. Los 
valores razonables de IFD’s se determinan con base en precios de mercados reconocidos y, cuando no se negocian en un mercado, se determinan 
con base en técnicas de valuación aceptadas en el sector financiero. El método para reconocer la utilidad o pérdida de los cambios en los valores 
razonables de los instrumentos financieros derivados depende de si son designados como instrumentos de cobertura, y si es así, la naturaleza de la 
partida que se está cubriendo. Los cambios en los IFD’s con fines de negociación se reconocen en el estado de resultados. Al 31 de marzo de 2019, 
los IFD’s vigentes son designados en su totalidad como instrumentos de cobertura, por lo que los efectos de cambios en su valor razonable son 
reconocidos contablemente dentro del capital contable, en el rubro denominado “resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de 
efectivo”. Cada mes se efectúan los cálculos de valor razonable, en base a los lineamientos señalados en este apartado. 12. Aclaración sobre si la 
valuación es hecha por un tercero independiente o es valuada interna y en qué casos se emplea una u otra valuación. Si es por un tercero, 
mencionar si es escrutador, vendedor o contraparte del IFD Mensualmente la Compañía realiza una valuación interna sobre los IFD’s para determinar 
el valor razonable de los mismos (“mark to market”). La valuación de las posiciones para determinar el valor razonable consiste en traer a valor 
presente, todos los flujos de la operación financiera con IFD’s, utilizando las curvas de mercado en el momento del cálculo y las exposiciones al 
riesgo. Dependiendo del instrumento, estas curvas se basan en estimaciones efectuadas por Compañías financieras especializadas (tipo 
Bloomberg), en cuanto a variables de tasas de interés o tipos de cambio del peso frente al dólar. Asimismo, las valuaciones internas se confrontan 
con las utilizadas por nuestras contrapartes –instituciones financieras con las que se contrató el IFD respectivo-. A esta fecha, las valuaciones 
internas no tienen una variación significativa con las enviadas por nuestras contrapartes. 13. Para instrumentos de cobertura, explicación del método 
utilizado para determinar la efectividad de la misma, mencionando el nivel de cobertura de la posición global con que se cuenta. La relación de 
cobertura es evaluada desde el principio y durante todas sus fases subsecuentes de manera mensual, mediante la suma de los flujos descontados, 
tomando en cuenta las condiciones de mercado actuales y futuras que afectan la valuación. El objetivo es mitigar el riesgo cambiario de las 
obligaciones de UNIFIN al que se encuentra expuesto en el fondeo de activos, para dar viabilidad y certidumbre a las operaciones de arrendamiento, 
factoraje y crédito que realiza la Compañía. Asegurando el control efectivo del portafolio de coberturas financieras. Para determinar la efectividad, se 
efectúan pruebas prospectivas utilizando el método de sensibilidad estresando el tipo de cambio. Se obtiene el porcentaje de cobertura que está 
dentro de los parámetros permitidos. Para las pruebas retrospectivas se utiliza el método de compensación monetaria (dollar offset), el cual compara 
los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura y posición primaria. (Ver anexo). La efectividad de una cobertura se determina cuando 
los cambios en el valor razonable de la posición cubierta son compensados por los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura en un 
cociente que fluctué en el rango entre el 80% y el 125% de correlación inversa. 
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Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que 
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos 

financieros derivados [bloque de texto]

14. Discusión sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas para atender los requerimientos relacionados con el IFD. 
Los requerimientos relacionados con IFD’s son atendidos tanto con fuentes internas y externas de liquidez. Dentro de las fuentes internas se 
encuentra la generación propia de recursos derivados de la operación y capital, las cuales han sido suficientes para cubrir los riesgos derivado de 
dichos instrumentos y como fuente externa, UNIFIN mantiene líneas de crédito revolvente con diversas instituciones de crédito.

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y 
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o 
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque 

de texto]

15. Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados, su administración y contingencias que pudieran afectarse en 
futuros reportes El área de Administración y Finanzas, de manera mensual, analiza todas las posiciones de riesgo existentes. Adicionalmente se 
efectúa un monitoreo mensual de las fluctuaciones de las principales variables financieras del mercado, utilizando la metodología del VaR y los 
análisis de sensibilidad para una adecuada administración integral de los riesgos. Los IFD’s contratados por UNIFIN cubren la exposición a la 
volatilidad en tasa de interés y tipo de cambio relacionadas con las obligaciones bancarias y bursátiles asumidas por la Compañía. 
Consecuentemente el valor de los IFD’s podrá aumentar o disminuir en el futuro, antes de su fecha de vencimiento. Estas variaciones tienen que ver 
principalmente con condiciones económicas globales y locales de los mercados, eventos de políticas nacionales e internacionales, así como con 
situaciones de liquidez de dichos mercados. 16. Revelación de eventualidades, tales como cambios en el valor del activo subyacente que ocasionen 
que difiera con el que se contrató originalmente, que lo modifique o que haya cambiado el nivel de cobertura, para lo cual requiere que la Emisora 
asuma nuevas obligaciones o vea afectada su liquidez. Por el tipo de operaciones celebradas, a la fecha no se han presentado situaciones o 
eventualidades, tales como cambios en el valor del activo subyacente o las variables de referencia, que impliquen que los IFD’s contratados por 
UNIFIN, difieran de la situación en que originalmente fueron concebidos, que modifiquen significativamente el esquema de los mismos o que 
impliquen la pérdida parcial o total de las coberturas y que, eventualmente requieran que los contratantes asuman nuevas obligaciones, compromisos 
o variaciones en su flujo de efectivo, de forma que pudieran ver afectada su liquidez (por ejemplo por llamadas de margen). 17. Descripción y número 
de IFD’s que hayan vencido durante el trimestre y aquellos cuya posición haya sido cerrada. Durante el primer trimestre de 2019 no ocurrieron lo 
movimientos en los IFD’s 18. Descripción y número de llamadas de margen que se hayan presentado durante el trimestre. En el 1T 2019 no se 
presentaron eventos de llamadas de margen referentes a los IFD’s contratados por UNIFIN. 19. Revelación de cualquier incumplimiento que se haya 
presentado a los contratos respectivos. La Compañía ha cumplido al 100% con todos los compromisos asumidos en los contratos con IFD’s.

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

I. Información Cuantitativa
 

A. Características de los IFD’s a la fecha del reporte
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B. Análisis de sensibilidad y cambios en el valor razonable

20. Para los IFD’s de negociación o aquellos de los cuales deba reconocerse la inefectividad de la cobertura, 
descripción del método aplicado para la determinación de pérdidas esperadas o la sensibilidad del precio de los 
derivados, incluyendo la volatilidad de dichas variables

El método aplicado en el análisis de sensibilidad para los IFD’s que califican como de negociación para efectos 
contables, consiste básicamente en comparar el valor presente de todos los flujos de la operación con IFD’s, 
utilizando las curvas de mercado e indicadores macroeconómicos proporcionadas por Compañías Financieras 
especializadas; contra los escenarios (utilizando la misma metodología) en los que las variables de mercado de 
riesgo identificadas pudieran moverse.

Respecto de dicho análisis y en relación con la identificación de los riesgos que pudieran generar pérdidas en la 
Compañía por operaciones con IFD’s por cambios en las condiciones de mercado, las posiciones en IFD’s sujetas a 
riesgo de mercado y sus variables de mercado, son las siguientes:

Instrumento Variables de mercado
Full Cross-currency swap Tipo de cambio FWD y Tasa de interés.
Coupon only Cross-currency swap Tipo de cambio FWD y Tasa de interés.
Opciones CAP Tasa de interés TIIE 28 días y Fras TIIE
IRS-MXP/SWFV Tasa de interés TIIE 28 días y Fras TIIE
Call-Spread Tipo de cambio FWD

 

 

Al 31 de marzo de 2019, los IFD’s contratados por la Compañía califican en su totalidad como de cobertura.

21. Presentación de un análisis de sensibilidad para las operaciones mencionadas que muestre la pérdida potencial 
reflejada en el estado de resultados y en el flujo de efectivo, que contenga al menos lo siguiente:

a) Presentación de 3 escenarios (probable, posible y remoto o de estrés) que puedan generar situaciones adversas para 
la Emisora, describiendo los supuestos parámetros que fueron empleados para llevarlos a cabo; así como la 
identificación de los riesgos que puedan generar las pérdidas en la Emisora por operaciones con IFD’s por cambios 
en las condiciones de mercado, incluyendo los instrumentos que originarían dichas pérdidas.
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b)El escenario probable implica una variación de por lo menos el 10% en el precio de los activos subyacentes y el 
escenario remoto implica una variación de por lo menos 50%

Al tratarse de IFD’s contratados con fines de cobertura al 100%, los análisis solicitados en los incisos a) y b) de 
este numeral, no son presentados, ya que no se esperan pérdidas potenciales que se reflejen en el estado de 
resultados y en el flujo de efectivo.

c)Tratándose de IFD’s de Cobertura, en caso de considerar que los resultados de las medidas de efectividad resultan 
suficientes, indicar cuál es el nivel de estrés o variación en los activos subyacentes o variables de referencia bajo el 
cual se llega a dicha conclusión.

Para determinar la efectividad, se efectúan pruebas prospectivas utilizando el método de sensibilidad estresando el 
tipo de cambio. Se obtiene el porcentaje de cobertura que está dentro de los parámetros permitidos. 

 
El nivel actual de cobertura es del 100% de la obligación en dólares contratada, misma que está cubierta en un 
96.94% a través de la contratación de IFD’s y 3.06% a través de una cobertura natural en dólares reflejada en el 
balance de la Compañía.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Anexos - Pruebas prospectivas y retrospectivas - Marzo 2019
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Anexos - Pruebas prospectivas y retrospectivas - Diciembre 2018
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Anexos - Pruebas prospectivas y retrospectivas - Diciembre 2017
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre 
Trimestre 

Actual
2019-03-31

Cierre 
Ejercicio 
Anterior

2018-12-31

Inicio Ejercicio 
Anterior

2017-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0 0 0

Saldos en bancos 291,940,000 376,187,000 197,165,000

Total efectivo 291,940,000 376,187,000 197,165,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 4,053,562,000 3,195,072,000 1,902,885,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 0

Total equivalentes de efectivo 4,053,562,000 3,195,072,000 1,902,885,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 4,345,502,000 3,571,259,000 2,100,050,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 17,129,168,000 18,828,325,000 13,160,626,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 0 0 0

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 1,322,478,000 1,229,499,000 543,609,000

Gastos anticipados circulantes 649,902,000 434,628,000 322,382,000

Total anticipos circulantes 1,972,380,000 1,664,127,000 865,991,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 5,521,000 5,518,000 7,090,000

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 414,366,000 414,366,000 487,363,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 19,521,435,000 20,912,336,000 14,521,070,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0 0

Mercancía circulante 0 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0 0

Productos terminados circulantes 0 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0 0

Otros inventarios circulantes 0 0 0

Total inventarios circulantes 0 0 0

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir 
a los propietarios

0 0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 28,108,268,000 25,670,481,000 20,762,043,000

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0 0
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Concepto Cierre 
Trimestre 

Actual
2019-03-31

Cierre 
Ejercicio 
Anterior

2018-12-31

Inicio Ejercicio 
Anterior

2017-12-31

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0 0

Rentas por facturar 0 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 28,108,268,000 25,670,481,000 20,762,043,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 86,108,000 75,539,000 49,541,000

Inversiones en negocios conjuntos 0 0 0

Inversiones en asociadas 0 0 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 86,108,000 75,539,000 49,541,000

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 912,880,000 920,379,000 633,451,000

Edificios 0 0 0

Total terrenos y edificios 912,880,000 920,379,000 633,451,000

Maquinaria 1,499,000 1,630,000 2,225,000

Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0 0

Aeronave 0 0 0

Equipos de Transporte 49,584,000 53,423,000 69,877,000

Total vehículos 49,584,000 53,423,000 69,877,000

Enseres y accesorios 0 0 0

Equipo de oficina 31,835,000 36,036,000 56,598,000

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0 0

Activos de minería 0 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0 0

Construcciones en proceso 0 0 0

Anticipos para construcciones 0 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 214,492,000 218,031,000 232,497,000

Total de propiedades, planta y equipo 1,210,290,000 1,229,499,000 994,648,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 0 0 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0 0

Programas de computador 0 0 0

Licencias y franquicias 0 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos 
de explotación

0 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0 0

Otros activos intangibles 0 0 0

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0 0

Crédito mercantil 0 0 0

Total activos intangibles y crédito mercantil 0 0 0

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
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Concepto Cierre 
Trimestre 

Actual
2019-03-31

Cierre 
Ejercicio 
Anterior

2018-12-31

Inicio Ejercicio 
Anterior

2017-12-31

Proveedores circulantes 2,478,561,000 2,194,848,000 1,244,987,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0 0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las 
ganancias

0 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0 0

Retenciones por pagar circulantes 0 0 0

Otras cuentas por pagar circulantes 0 829,411,000 621,969,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 2,478,561,000 3,024,259,000 1,866,956,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 11,594,416,000 8,391,781,000 4,258,070,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 50,177,000 0 0

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 183,733,000 664,765,000 503,832,000

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 11,828,326,000 9,056,546,000 4,761,902,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las 
ganancias

0 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 3,892,400,000 4,018,897,000 3,834,456,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 34,267,809,000 14,834,003,000 17,285,765,000

Otros créditos con costo a largo plazo 0 19,764,999,000 13,956,235,000

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 38,160,209,000 38,617,899,000 35,076,456,000

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 0 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0 0

Total de otras provisiones 0 0 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 0 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 0 0 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0 0
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Concepto Cierre 
Trimestre 

Actual
2019-03-31

Cierre 
Ejercicio 
Anterior

2018-12-31

Inicio Ejercicio 
Anterior

2017-12-31

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0 0

Reserva de pagos basados en acciones 0 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0 0

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes 
o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo

(313,891,000) 670,373,000 881,251,000

Reserva para catástrofes 0 0 0

Reserva para estabilización 0 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0 0

Reserva de fusiones 0 0 0

Reserva legal 0 0 0

Otros resultados integrales 0 0 0

Total otros resultados integrales acumulados (313,891,000) 670,373,000 881,251,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 61,914,955,000 61,178,686,000 46,922,059,000

Pasivos 52,467,096,000 50,698,704,000 41,705,314,000

Activos (pasivos) netos 9,447,859,000 10,479,982,000 5,216,745,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 23,866,937,000 24,483,595,000 16,621,120,000

Pasivos circulantes 14,306,887,000 12,080,805,000 6,628,858,000

Activos (pasivos) circulantes netos 9,560,050,000 12,402,790,000 9,992,262,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año Actual
2019-01-01 - 2019-03-31

Acumulado Año Anterior
2018-01-01 - 2018-03-31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 0 0

Venta de bienes 0 0

Intereses 2,241,241,000 1,734,729,000

Regalías 0 0

Dividendos 0 0

Arrendamiento 9,048,000 22,096,000

Construcción 0 0

Otros ingresos 167,364,000 152,873,000

Total de ingresos 2,417,653,000 1,909,698,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 66,845,000 114,526,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 54,001,000 61,094,000

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0

Otros ingresos financieros 22,806,000 3,024,000

Total de ingresos financieros 143,652,000 178,644,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 0 0

Pérdida por fluctuación cambiaria 0 0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0

Otros gastos financieros 0 0

Total de gastos financieros 0 0

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 229,200,000 121,389,000

Impuesto diferido (114,600,000) 9,894,000

Total de Impuestos a la utilidad 114,600,000 131,283,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

Las politicas contables significativas han sido enunciadas en el anexo 813000 "Información Financiera 
Intermedia de conformidad con la NIC 34"

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

Las politicas contables significativas han sido enunciadas en el anexo 813000 "Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34"

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

 
  
Estado de Resultados
 

Cifras en Ps. millones 1T19 1T18 Var.%
Intereses de arrendamiento 1,854 1,439 28.9%
Intereses de crédito automotriz & otros 273 236 15.5%
Intereses de factoraje 123 82 50.8%
Comisiones y otros 167 153 9.5%
Ingresos por intereses 2,418 1,910 26.6%
Gastos por intereses 1,538 1,228 25.2%
Comisiones y otros 26 75 (65.6%)
Costos totales 1,564 1,303 20.0%
Margen financiero 854 607 40.8%
Estimación preventiva 50 45 11.1%
Margen financiero ajustado 804 562 43.2%
Gastos de administración 340 266 27.6%
Depreciación de equipo propio 15 15 5.2%
Gastos (ingresos) de venta de activo fijo 19 (65) (129.8%)
Utilidad de operación 429 346 24.2%
Utilidad (pérdida) cambiaria neta 54 61 (11.6%)
Otros ingresos (gastos) neto 90 118 (23.7%)
Resultado integral de financiamiento total 144 179 (19.6%)
Utilidad antes de impuestos 573 524 9.3%
Impuestos a la utilidad causados 229 121 88.8%
Impuestos a la utilidad diferidos (115) 10 (1258.3%)
Impuestos a la utilidad 115 131 (12.7%)
Participación en la utilidad de asociadas 11 (1) (945.8%)
Utilidad neta 469 392 19.7%
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Balance General

 
 

Cifras en Ps. millones 1T19 1T18 Var.%
Activos    
Caja y equivalentes 292 624 (53.2%)
Inversiones en valores 4,054 4,628 (12.4%)
Anticipo a proveedores 1,322 790 67.3%
Pagos anticipados 650 422 54.1%
Impuestos a favor 414 685 (39.5%)
Portafolio arrendamiento – neto 10,034 7,902 27.0%
Portafolio factoraje – neto 2,705 2,158 25.3%
Portafolio crédito auto y otros - neto 4,390 3,654 20.1%
Activos a corto plazo 23,861 20,864 14.4%
Inmuebles, mobiliario y equipo propio 1,210 1,310 (7.6%)
Instrumentos financieros derivados 3,799 1,114 241.1%
Bienes adjudicados 917 595 54.1%
Inversiones permanentes en acciones 86 103 (16.1%)
Gastos diferidos 427 364 17.2%
Otros activos de largo plazo 6 39 (86.0%)
Impuestos diferidos 3,501 2,953 18.6%
Portafolio arrendamiento – neto 24,688 20,018 23.3%
Portafolio crédito auto y otros - neto 3,420 2,134 60.3%
Activos a largo plazo 38,054 28,629 32.9%
Total activos 61,915 49,493 25.1%
Pasivos y Capital Contable    
Intereses a corto plazo 234 364 (35.7%)
Préstamos bancarios a corto plazo 11,594 1,437 706.7%
Impuestos por pagar 314 370 (15.1%)
Proveedores 1,346 2,199 (38.8%)
Otros cuentas por pagar 819 675 21.2%
Pasivos a corto plazo 14,307 5,046 183.5%
Préstamos bancarios a largo plazo 3,892 2,652 46.8%
Estructuras bursátiles a largo plazo 14,341 15,257 (6.0%)
Notas internacionales 19,926 18,264 9.1%
Pasivos a largo plazo 38,160 36,173 5.5%
Total Pasivos 52,467 41,219 27.3%
Capital social 2,870 2,894 (0.8%)
Reservas de Capital (38) (150) (74.8%)
Valuación de IFD's de cobertura (314) (924) (66.0%)
Resultado de ejercicios anteriores 1,929 1,531 26.0%
Resultado del ejercicio 469 392 19.7%
Obligaciones subordinadas en circulación 4,531 4,531 (0.0%)
Total capital contable 9,448 8,274 14.2%
Total del pasivo y el capital contable 61,915 49,493 25.1%
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Anexos
Anexo 1 – Explicación detallada del cambio de GAAP a IFRS
 
Anexo 2 – Estados financieros históricos
Estados de resultados históricos bajo contabilidad IFRS 
 
 

Cifras en Ps. millones 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19  2017 2018 Var.%
Intereses de arrendamiento 1,439 1,521 1,729 1,900 1,854  4,269 6,469 51.5%
Intereses de crédito automotriz & 
otros 236 320 246 286 273  914 1,089 19.1%

Intereses de factoraje 82 106 104 122 123  346 414 19.6%
Comisiones y otros 153 184 164 103 167  520 604 16.2%
Ingresos por intereses 1,910 2,130 2,244 2,412 2,418  6,049 8,576 41.8%
Gastos por intereses 1,228 1,277 1,436 1,553 1,538  3,822 5,494 43.7%
Comisiones y otros 75 52 51 33 26  166 211 27.7%
Costos totales 1,303 1,329 1,487 1,586 1,564  3,987 5,705 43.1%
Margen financiero 607 801 757 826 854  2,062 2,871 39.2%
Estimación preventiva 45 90 56 60 50  115 251 117.9%
Margen financiero ajustado 562 711 701 766 804  1,947 2,620 34.6%
Gastos de administración 266 280 291 255 340  891 1,092 22.6%
Depreciación de equipo propio 15 19 0 0 15  87 34 (61.1%)
Gastos (ingresos) de venta de activo 
fijo (65) (27) (1) 99 19  0 6 NA

Utilidad de operación 346 440 411 412 429  969 1,489 53.6%
Utilidad (pérdida) cambiaria neta 61 (34) 97 107 54  105 231 119.6%
Otros ingresos (gastos) neto 118 52 64 127 90  817 481 (41.1%)
Resultado integral de 
financiamiento total 179 19 161 233 144  922 712 (22.8%)

Utilidad antes de impuestos 524 459 572 646 573  1,891 2,201 16.4%
Impuestos a la utilidad causados 121 272 229 258 229  1,097 880 (19.8%)
Impuestos a la utilidad diferidos 10 (199) (110) (124) (115)  (690) (424) (38.6%)
Impuestos a la utilidad 131 73 119 134 115  407 457 12.3%
Participación en la utilidad de 
asociadas (1) 11 9 18 11  32 36 13.6%

Utilidad neta 392 397 462 529 469  1,516 1,780 17.4%
 
 
 
Balance General histórico bajo contabilidad IFRS 
 

Cifras en Ps. millones 2016 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
Activos        
Caja y equivalentes 273 197 624 906 354 376 292
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Inversiones en valores 1,070 1,903 4,628 6,511 2,189 3,195 4,054
Anticipo a proveedores 255 544 790 594 832 1,229 1,322
Pagos anticipados 136 322 422 685 451 435 650
Impuestos a favor 870 487 685 513 678 414 414
Portafolio de arrendamiento – 
neto 5,325 7,878 7,902 8,871 10,064 11,304 10,034

Portafolio de factoraje – neto 2,896 2,525 2,158 2,626 2,268 2,746 2,705
Portafolio de crédito auto y 
otros - neto 2,422 2,756 3,654 4,896 4,452 4,778 4,390

Activos a corto plazo 13,247 16,612 20,864 25,602 21,289 24,478 23,861
Inmuebles, mobiliario y 
equipo propio 828 995 1,310 1,303 1,299 1,229 1,210

Instrumentos financieros 
derivados 3,886 4,598 1,114 5,624 3,022 5,103 3,799

Bienes adjudicados 212 591 595 619 637 802 917
Inversiones permanentes en 
acciones 37 50 103 59 68 76 86

Gastos diferidos 262 343 364 386 426 428 427
Otros activos de largo plazo 26 9 39 85 25 6 6
Impuestos diferidos 2,272 2,963 2,953 3,152 2,961 3,387 3,501
Portafolio de arrendamiento – 
neto 11,788 18,397 20,018 21,362 22,115 23,168 24,688

Portafolio de crédito auto y 
otros - neto 2,142 2,365 2,134 1,883 2,515 2,502 3,420

Activos a largo plazo 21,454 30,310 28,629 34,473 33,070 36,701 38,054
Total activos 34,701 46,922 49,493 60,075 54,360 61,179 61,915
Pasivos y Capital Contable        
Intereses a corto plazo 288 534 364 811 373 757 234
Préstamos bancarios a corto 
plazo 6,445 4,228 1,437 7,410 3,740 8,300 11,594

Impuestos por pagar 314 252 370 199 271 327 314
Proveedores 3,168 1,245 2,199 2,612 2,213 2,195 1,346
Otros cuentas por pagar 547 370 675 589 424 502 819
Pasivos a corto plazo 10,763 6,629 5,046 11,622 7,021 12,081 14,307
Préstamos bancarios a largo 
plazo 1,897 3,834 2,652 2,882 3,536 4,019 3,892

Estructuras bursátiles a largo 
plazo 12,000 17,286 15,257 15,216 15,174 14,834 14,341

Notas internacionales 6,654 13,956 18,264 20,085 19,028 19,765 19,926
Pasivos a largo plazo 20,551 35,076 36,173 38,183 37,738 38,618 38,160
Total Pasivos 31,314 41,705 41,219 49,805 44,758 50,699 52,467
Capital social 2,896 2,894 2,894 2,886 2,886 2,871 2,870
Reservas de Capital (210) (150) (150) (53) (53) (38) (38)
Valuación de IFD's de 
cobertura 218 881 (924) 1,189 189 670 (314)

Resultado de ejercicios 
anteriores (727) 75 1,531 929 797 666 1,929

Resultado del ejercicio 1,210 1,516 392 789 1,251 1,780 469
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Obligaciones subordinadas en 
circulación 0 0 4,531 4,531 4,531 4,531 4,531

Total capital contable 3,387 5,217 8,274 10,271 9,601 10,480 9,448
Total del pasivo y el capital 
contable 34,701 46,922 49,493 60,075 54,360 61,179 61,915

 
 
Anexo 3 – Glosario de Métricas
 

1.Margen de interés neto (NIM) – Calculado como los U12M del margen financiero / promedio del portafolio total 
2.OpEx – Calculado como los gastos de administración / ingresos por intereses 
3.Índice de cartera vencida – Calculado como la cartera vencida del portafolio total (arrendamiento, factoraje & auto) / 

portafolio total
4.Índice de cobertura – Calculado como la cartera vencida del portafolio total / reservas de incobrables
5.ROAA – Calculado como los U12M del resultado neto consolidado / promedio de los U12M del total de activos 
6.ROA – Calculado como el resultado neto consolidado / total de activos 
7.ROAE - Calculado como los U12M del resultado neto consolidado / promedio de los U12M del total del capital 
8.ROE - Calculado como el resultado neto consolidado / total de capital
9.Capitalización – Calculado como el capital / total de activos 
10.Apalancamiento financiero – Calculado como los pasivos financieros (excl. MTM) / capital 
11.Apalancamiento total – Calculado como los pasivos totales (excl. MTM) / capital 

 
Anexo 4 – Pasivos Financieros
 
 

Notas 
internacionales Monto(1) Vencimiento Tasa Moneda Calificación(2)

S&P/Fitch/HR
UNIFIN 2023 400 sep-23 Fija USD1 BB / BB / BBB-
UNIFIN 2025 450 ene-25 Fija USD1 BB / BB / BBB-
UNIFIN 2026 300 feb-26 Fija USD1 BB / BB / BBB-

Total 1,150     
      

Bursatilización Monto(1) Vencimiento Tasa Moneda Calificación(4)

S&P/HR

Bursa privada 2,250 mar-23 Variable(3)) MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UFINCB15 1,387 sep-20 Variable(3) MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UFINCB16 2,363 feb-21 Variable(3) MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UNFINCB16 1,250 sep-21 Variable(3) MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UNFINCB16-2 1,250 sep-21 Fija MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UNFINCB17 1,500 mar-22 Variable(3) MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UNFINCB17-2 1,500 mar-22 Fija MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

UNFINCB17-3 2,500 sep-22 Variable(3) MXN mxAAAS&P / 
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HRAAA

UNFINCB17-4 1,000 sep-22 Fija MXN mxAAAS&P / 
HRAAA

Total 15,000     
      

Líneas 
bancarias Monto(1) Disponible    

Total 15,553 2,212    
(1) Excluye intereses devengados y créditos diferidos
(2) Calificación internacional
(3) Cubierto ante exposición de tasas y tipo de cambio
(4) Calificación local
 
 
 
 
 
 
Anexo 5 – Fondo de Recompra
 
 

 
 
(1) A esta fecha, se encuentra 
pendiente la actualización de 
inscripción de las acciones 
representativas del capital social 
de la Sociedad en el Registro 
Nacional de Valores por la 
Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores.
 
Anexo 6 – Estructura de Capital de la Empresa y Utilidad por Acción

Número de Acciones
Acciones

Al 31 Mar 2019
Capital flotante actual 126,051,515

  
Acciones recompradas en tesorería 21,374,919
Acciones canceladas 5,000,000
Número total de acciones en 
tesorería 16,374,919

  
Total de acciones en circulación 352,800,000
Acciones canceladas 7,500,000
Acciones en circulación netas 345,300,000

 
 
 

Programa del fondo de recompra Acciones
Saldo inicial del fondo de recompra al 01/01/2019 16,317,238
Total de acciones compradas 2019 5,057,681

1T19 5,057,681
Total de acciones vendidas 2019 -
Acciones canceladas(1) 5,000,000
Saldo final del fondo de recompra al 31/03/2019 16,374,919

Utilidad por acción (UPA) 1T19
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Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Las politicas contables significativas han sido enunciadas en el anexo 813000 "Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34"

UPA últimos 12 meses 5.38
UPA (anualizado al 1T19) 5.43
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Las politicas contables significativas han sido enunciadas en el anexo 813000 "Información Financiera Intermedia de conformidad con la NIC 34"
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la 
NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

Los estados financieros intermedios no auditados de la Compañía por el período de tres meses que termino el 31 de 
marzo de 2019, fueron elaborados de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34 "Información 
Financiera Intermedia" emitida por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera (IASB por sus siglas 
en inglés)
 
La preparación de estados financieros intermedios no auditados de conformidad con la NIC 34 requiere el uso de ciertos 
juicios contables críticos. También requiere que la administración ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas 
contables de la Compañía. 
 
Los estados financieros intermedios no han sido auditados. En opinión de la administración de la Compañía, se incluyen 
todos los ajustes (regulares y recurrentes) necesarios para una presentación justa de los estados financieros intermedios 
no auditados. Los resultados del período de tres meses que termino el 31 de marzo de 2019 no son necesariamente 
indicativos de resultados del ejercicio completo.
Estos estados financieros intermedios no auditados deberán leerse en conjunto con los estados financieros de la Entidad 
y las notas relacionadas para el período de tres meses que termino el 31 de marzo de 2019.
 
Los estados financieros intermedios no auditados fueron prepararon sobre la base de costo histórico.
 

Descripción de sucesos y transacciones significativas

Con fecha del 21 de marzo de 2019 en Asamblea General de Accionistas se resolvió aprobar la reforma integral de 
estatutos de UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R., para modificar el régimen de la Entidad de una S.A.B. 
de C.V., SOFOM E.N.R., a una S.A.B. de C.V., consecuentemente, adoptar las Normas Internacionales de Información 
Financiera o (NIIF) para la preparación de su información financiera y notas. Este cambio de régimen y de políticas 
contables, otorgarán a la Entidad mayor flexibilidad en su estructura corporativa para continuar con su estrategia de 
crecimiento y permitiendo revelar su información financiera atendiendo a la naturaleza de su negocio y brindar una 
mayor comparabilidad de la misma, al público inversionista.
 
 
 
 

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados 
financieros intermedios [bloque de texto]

a. Bases de consolidación de estados financieros
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Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de UNIFIN y los de las entidades controladas por 
la Compañía. El control se obtiene cuando la Entidad:
 

-Tiene poder sobre la inversión;
-Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha entidad, y
-Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte

 
La Compañía reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a 
uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
 
La Entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto de la Entidad en 
la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:
 
• El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la dispersión 

de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos;
• Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Entidad, por otros accionistas o por terceros;
• Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
• Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no tiene, la capacidad actual de 

dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias de 
voto de los accionistas en las asambleas anteriores.

 
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar desde 
la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año 
se incluyen en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la tenedora obtiene 
el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.
 
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no 
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras 
aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
 
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas contables 
de conformidad con las políticas contables de la Entidad.
 
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.
 
Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en ellas. Los 
intereses de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus tenedores a 
una parte proporcional de los activos netos al momento de la liquidación pueden medirse inicialmente al valor razonable 
o a la parte proporcional de las partes no controladoras del valor razonable de la red identificable de la adquirida. bienes. 
La elección de la medida se realiza adquisición por adquisición. Otras participaciones no controladoras se miden 
inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor en libros de las participaciones no controladoras es 
la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento inicial más la participación de las participaciones no 
controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los resultados integrales totales se atribuyen a las participaciones 
no controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones no controladoras tengan un saldo negativo.
 
Cambios en las participaciones de la Entidad en las subsidiarias existentes
 
Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de control se registran 
como transacciones de capital.  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 capital contable 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 
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resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma manera establecida para el caso de que se disponga 
de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente a otras partidas de 
capital contable según lo especifique/permita la NIIF aplicable). El valor razonable de cualquier inversión retenida en la 
subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor razonable para el reconocimiento inicial, 
según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio conjunto.
 
La tenencia accionaria de las subsidiarias al 31 de de marzo de 2019 es:

Entidades Domicilio Actividad Participación en 
el capital 

contable (%)
Unifin Credit, S. A. de C. V. SOFOM, E. N. R. (Unifin 
Credit)

Mexico Colocación de 
Créditos

99.99

Unifin Autos, S. A. de C. V. (Autos) México Compra venta de 
bienes

99.99

Inversiones Inmobiliarias Industriales, S.A.P.I. de C. 
V. 
(Inversiones Inmobiliarias)

Mexico Arrendamiento 94.08

Unifin Agente de Seguros y Fianzas, S. A. de C. V. Mexico Intermediario de 
Seguros y fianzas

49.00

Otros Mexico Diversos 0.01
 
b. Monedas de registro, funcional y de informe
 
Debido a que tanto la moneda de registro, como la funcional y la de informe de la Compañía y sus subsi-diarias y 
asociadas es el peso mexicano, no fue necesario realizar ningún proceso de conversión. 
 
c. Efectivo y equivalentes de efectivo
 
El efectivo y equivalentes de efectivo se registran a su valor nominal. El efectivo y equivalentes de efectivo en moneda 
extranjera se va-lúan al tipo de cambio publicado por Banco de México (Banxico) a la fecha de formulación de estos 
esta-dos fi-nancieros consolidados. Las operaciones equivalentes a efectivo representan títulos de deuda y de capital 
(equivalentes de efectivo). Los costos de transacción por la adqui-sición de los títulos se reconocen en los resultados del 
ejercicio.  Los intereses se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan.
 
Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no evaluó si existía evidencia objetiva de que un título 
es-taba deteriorado considerando, entre otros, que las inversiones en valores son de liquidez inmediata y vencimiento 
menor o igual a 1 día y los efectos son reconocidos en el estado resultados conforme el párrafo anterior.
 
d. Instrumentos financieros no derivados- 
 

i. Reconocimiento y medición inicial
 
Los activos y pasivos financieros – incluyendo cuentas por cobrar y pagar – se reconocen inicialmente cuando estos activos se 
originan o se adquieren, o cuando estos pasivos se emiten o asumen, ambos contractualmente. 
 
Los activos financieros y los pasivos financieros (a menos que sea una cuenta por cobrar o por pagar sin un componente de 
financiamiento significativo como es el caso de la operación de arrendamiento financiero, factoraje y cartera de créditos) se miden y 
reconocen inicialmente a su valor razonable más, en el caso de activos o pasivos financieros no medidos a valor razonable con 
cambios en éste, llevados a través de resultado integral,  los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o 
emisión, cuando en lo subsecuente se midan a su costo amortizado. Una cuenta por cobrar sin un componente de financiamiento 
significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.
 
ii. Clasificación y medición posterior
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En el reconocimiento inicial, los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías, conforme al modelo de negocio y las 
características de los flujos contractuales de los mismos, como:
 
—Cuentas por cobrar, que incluye las cuentas por cobrar derivadas de la venta de bienes y servicios y las otras cuentas por cobrar 

derivadas de actividades distintas a la venta de bienes y servicios.
 

—Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (IFCPI), que tienen por objeto en su tenencia, recuperar los flujos 
contractuales que conlleva el instrumento. Los términos del contrato prevén flujos de efectivo en fechas preestablecidas, que 
corresponden sólo a pagos de principal e interés (rendimiento), usualmente sobre el monto del principal pendiente de pago. El 
IFCPI debe tener características de un financiamiento otorgado y administrarse con base en su rendimiento contractual.

 
—Instrumentos financieros para cobrar o vender (IFCV), medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales 

(VRCORI), que tienen por objetivo tanto cobrar los flujos contractuales de principal e interés, como obtener una utilidad en su 
venta cuando ésta resulte conveniente; e 

 
—Instrumentos financieros negociables (IFN), medidos a valor razonable con cambios en resultados (VRCR) que representan la 

inversión en instrumentos financieros de deuda o de capital, y que tienen por objetivo obtener una utilidad entre el precio de 
compra y el de venta. 
 

La clasificación de los activos financieros se basa tanto en el modelo de negocios como en las características de los flujos 
contractuales de los mismos. Atendiendo al modelo de negocios, un activo financiero o una clase de activos financieros (un 
portafolio), puede ser administrado bajo: 
 
—Un modelo que busca recuperar los flujos contractuales (representado por el monto del principal e intereses).

 
—Un modelo de negocio que busca, tanto la recuperación de los flujos contractuales como en el modelo anterior, como la obtención 

una utilidad mediante la venta de los activos financieros, lo cual conlleva a desplazar un modelo combinado de gestión de estos 
activos financieros.
 

—Un modelo que busca obtener un máximo rendimiento a través de compra y venta de los activos financieros. 
 

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la Compañía cambia su modelo de 
negocio, en cuyo caso todos los activos financieros afectados son reclasificados a la nueva categoría en el momento en que el 
cambio en el modelo de negocio ha ocurrido.
 
La reclasificación de inversiones en instrumentos financieros entre categorías se aplica prospectivamente a partir de la fecha de 
cambio en el modelo de negocio, sin modificar ninguna utilidad o pérdida reconocida con anterioridad, tales como intereses o 
pérdidas por deterioro. compañía no ha realizado alguna reclasificación entre categorías.
 
Un activo financiero se mide al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes y no está clasificado como medido a 
su valor razonable con cambios a través de resultados:
 
—el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener la 

recuperación de los flujos de efectivo contractuales; y
 

—las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que están representados 
únicamente por pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente (Sólo Pago del Principal e Intereses, o 
SPPI por sus siglas).
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Una inversión en un instrumento de deuda se mide a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (ORI) si se cumplen 
las dos condiciones siguientes y no está clasificado como medido a valor razonable con cambios en resultados:
 
—el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto obteniendo los flujos de efectivo 

contractuales como vendiendo los activos financieros; y
 
—las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que están representados 

únicamente por pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente (SPPI).
 
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales (ORI) como se describe anteriormente, son medidos a valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos los 
activos financieros derivados que no sean catalogados como instrumentos financieros de cobertura. En el reconocimiento inicial, la 
Compañía puede designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra manera cumple con el requerimiento de estar 
medido al costo amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, como medido a valor razonable con 
cambios en resultados si, haciéndolo, elimina o reduce significativamente una incongruencia o asimetría de medición o 
reconocimiento que surgiría en otro caso.
 
La Compañía realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a nivel del 
portafolio, ya que esto es lo que mejor refleja la manera en que se administra el negocio y se entrega la información a la 
Administración. La información considerada incluye:
 
—las políticas y los objetivos señalados para el portafolio y la operación de esas políticas en la práctica. Estas incluyen si la 

estrategia de la Administración se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de tasa de interés 
concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasivos que dichos activos están financiando o las 
salidas de efectivo esperadas, o realizar flujos de efectivo mediante la venta de los activos;
 

—cómo se evalúa el rendimiento del portafolio y cómo este se informa a la Administración de la Compañía;
 

—los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el modelo de negocio) y, 
en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos;

 
—cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable de los activos 

gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y
 

—la frecuencia, el volumen y la oportunidad de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas ventas y las expectativas sobre 
la actividad de ventas futuras.

 
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas no se consideran ventas 
para este propósito, de forma consistente con el reconocimiento continuo de los activos por parte de la Compañía.
 
Los activos financieros que son mantenidos para negociación y cuyo rendimiento es evaluado sobre una base de valor razonable son 
medidos a valor razonable con cambios en resultados.
 
Activos financieros: Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses (SPPI) – 
 
Para propósitos de esta evaluación, el monto del “principal”’ se define como el valor razonable del activo financiero en el momento 
del reconocimiento inicial. El “interés” se define como la contraprestación por el valor del dinero en el tiempo y por el riesgo 
crediticio asociado con el importe principal pendiente, durante un período de tiempo concreto y por otros riesgos y costos básicos de 
los préstamos, así como un margen de utilidad.
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Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal e intereses (SPPI), la Compañía considera los términos 
contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar 
la oportunidad o importe de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta condición. 
 
Al hacer esta evaluación, la Compañía toma en cuenta:
 
—eventos contingentes que cambiarían el importe o la oportunidad de los flujos de efectivo;
—términos que podrían ajustar la tasa del cupón, incluyendo las características de tasa variable;
—características de pago anticipado y prórroga; y
—términos que limitan el derecho de la Compañía a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos (por ejemplo, 

características de “sin recurso”).
 
 
 
 
 
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal e intereses si el importe del 
pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses sobre el importe principal, que puede 
incluir compensaciones adicionales razonables para el termino anticipado del contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo 
financiero adquirido con un descuento o prima significativo de su importe nominal contractual, una característica que permite o 
requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente el importe nominal contractual más los intereses 
contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden incluir una compensación adicional razonable por termino 
anticipado) se trata como consistente con este criterio si el valor razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en 
el reconocimiento inicial.
 
Activos financieros: Medición posterior y ganancias y pérdidas – 
 

Instrumentos 
financieros 
negociables 
(IFN)

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, 
incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en resultados 
(VRCR). No obstante, ver nota 3 f en el caso de los derivados designados como 
instrumentos de cobertura

Instrumentos 
financieros 
para cobrar 
principal e 
interés 
(IFCPI)

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el método del interés 
efectivo. El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. El ingreso por 
intereses, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se 
reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas se reconoce en 
resultados.

Instrumentos 
financieros 
para cobrar o 
vender 
(IFCV)

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. El ingreso por intereses calculado 
bajo el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda 
extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas netas se 
reconocen en otros resultados integrales (VRCORI). En el momento de la baja en cuentas, 
las ganancias y pérdidas acumuladas en otros resultados integrales se reclasifican en 
resultados.

 
Pasivos financieros: Clasificación, medición posterior, ganancias y pérdidas
 
En el caso de los pasivos financieros, estos se reconocen inicialmente a su valor razonable,  y posteriormente se miden a su costo 
amortizado. Los pasivos financieros provenientes de la contratación o emisión de instrumentos financieros de deuda se reconocen 
inicialmente al valor de la obligación que representan (a su valor razonable) y se remedirán subsecuentemente bajo el método de 
costo amortizado devengado a través de la tasa de interés efectiva, donde los gastos, primas y descuentos relacionados con la 
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emisión, se amortizan a través de la tasa de interés efectiva. El ingreso por intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de 
moneda extranjera se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas se reconoce en resultados. 
 
iii. Baja en cuentas
 
Activos financieros
 
La Compañía da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 
activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que se 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, o en la cual la Compañía no 
transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene el control sobre los 
activos financieros.
 
Pasivos financieros
 
La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o canceladas, o bien 
hayan expirado. La Compañía también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones y los flujos 
de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce un nuevo pasivo financiero con base en 
las nuevas condiciones a valor razonable.
 
 
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero extinto y 
la contraprestación pagada (incluyendo los activos distintos de efectivo transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce en 
resultados.
 
iv. Compensación
 
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el estado de situación financiera su 
importe neto, cuando y solo cuando la Compañía tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar los 
importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo 
simultáneamente.
 
 
 
Deterioro en instrumentos financieros  
 
La Compañía reconoce una provisión por pérdidas crediticias esperadas para los activos financieros que se miden a costo 
amortizado, las carteras de crédito, operaciones de factoraje y cuentas por cobrar por arrendamiento financiero. El monto de las 
pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial del respectivo instrumento financiero.
 
La Compañía definió tanto modelos colectivos como individuales para la estimación de las pérdidas esperadas por deterioro de los 
distintos activos financieros.
 
Las pérdidas crediticias esperadas de activos financieros bajo el modelo colectivo, se estiman mediante un modelo paramétrico 
basado en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustado por factores que son específicos de los deudores, 
las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de las condiciones en la 
fecha de reporte, incluyendo el valor del dinero en el tiempo cuando sea apropiado.
 
La Compañía reconoce la pérdida crediticia esperada por la vida remanente de un activo financiero cuando ha habido un aumento 
significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo crediticio en el instrumento financiero 
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no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía calcula una reserva por pérdidas esperadas a 12 
meses para ese activo financiero. 
 
La pérdida esperada por deterioro para cada cliente medido bajo el modelo individual, se estima con base en su conocimiento 
experto y tomando en cuenta la información del comportamiento histórico observado del cliente, el entorno macroeconómico, el 
valor de las garantías (en caso de contar con ellas), así como la gestión directa con el cliente para determinar los plazos y montos de 
pago.  

(i)Incremento significativo en el riesgo de crédito
 
Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la 
Compañía compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento a la fecha de reporte con el riesgo de incumplimiento a la fecha de 
reconocimiento inicial. Al realizar esta evaluación, la Compañía considera información tanto cuantitativa como cualitativa que sea 
razonable y fundamentada, incluyendo la experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo o esfuerzo 
desmedido. 
 
En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial:

 Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones económicas, financieras o de negocios que se espera que causen 
una disminución significativa en la capacidad del deudor de cumplir su obligación de deuda; 

 Aumentos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor;

 Un cambio adverso existente o esperado en las condicionas regulatorias, económicas o tecnológicas del deudor que resulta en 
una disminución significativa de la capacidad del deudor de cumplir sus obligaciones.

La Compañía se encuentra alienada con el supuesto refutable de la norma, donde se define que el riesgo de crédito de un activo 
financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales presentan un atraso 
mayor a 30 días. 
 
Asimismo, la Compañía monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si ha habido un aumento 
significativo en el riesgo crediticio y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean capaces de identificar un 
aumento significativo en el riesgo crediticio antes de que el monto se haya vencido.

(ii)Definición de incumplimiento (deterioro)
 
La Compañía considera lo siguiente como un evento de incumplimiento para fines de administración de riesgo de crédito:

 Cuando el deudor incumple los convenios financieros;

 la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor pague a sus 
acreedores, incluida la Compañía, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía que tenga la Compañía).

La Compañía se encuentra alienada con el supuesto refutable de la norma, donde se define el incumplimiento cuando un activo 
financiero tiene más de 90 días de vencimiento. La excepción a este supuesto es la cartera de Factoraje, que dado su comportamiento 
histórico y modelo de negocio se define el incumplimiento cuando la operación presenta más de 60 días de atraso.

(iii) Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
 
Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre el valor presente de la suma de los 
flujos de efectivo contractuales y la suma de los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir, descontados a la tasa de interés 
efectiva original. 
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Dentro del modelo de pérdidas crediticias esperadas, la cartera es segmentada en grupos homogéneos de riesgo, que comparten 
características dentro del grupo. Esta segmentación se realiza con base en información de la cartera, antigüedad, comportamiento 
histórico. Mediante pruebas estadísticas se aseguró la homogeneidad y estabilidad de los grupos de riesgo formados por esta 
segmentación.
 
De esta manera, cada uno de estos segmentos obtiene su propia estimación de pérdida estimada que es calculada en función de los 
parámetros de probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida (es decir, la magnitud de la pérdida dado un incumplimiento) 
y exposición al incumplimiento. La estimación de la probabilidad de incumplimiento y la severidad de la pérdida se basa en 
información histórica ajustada por información prospectiva. 
 
La severidad de la pérdida es la estimación de las pérdidas una vez que se presenta el incumplimiento. Se basa en la diferencia entre 
la exposición al momento del incumplimiento y aquellos flujos que se recibieron, tomando en consideración las garantías.

La probabilidad de incumplimiento se ve como la estimación de que tan verosímil es que se dé un incumplimiento dado un horizonte 
de tiempo.
 
Para modelar estos parámetros y aplicarlos de forma colectiva, los activos financieros fueron agrupados con base en características 
compartidas que se definen en los grupos homogéneos de riesgo. 
 

Las pérdidas crediticias se estiman de acuerdo con la clasificación de las operaciones en las tres etapas definidas por la norma. 

De acuerdo con la metodología de IFRS 9, para los créditos clasificados en etapa 1, la pérdida esperada se debe estimar a 12 meses. 

La estimación se basa en la siguiente ecuación:

En donde:

: Pérdida esperada;

EI: Exposición al incumplimiento;

: Severidad de la pérdida;

: Probabilidad de incumplimiento a 12 meses del segmento j;

Para los créditos clasificados en etapa 2, la pérdida esperada se debe estimar por el tiempo remanente de la operación. Un activo se 
cambia a la etapa 2 cuando el riesgo de crédito ha incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial.

La estimación se basa en la siguiente ecuación:

En donde:

: Pérdida esperada;

: Exposición al incumplimiento, al periodo i;

: Severidad de la pérdida;

: Probabilidad de incumplimiento en el periodo i para el segmento j;
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El plazo remanente de la operación

 

La pérdida crediticia esperada para la etapa 3 se mide por el tiempo remanente de la operación. Una operación deteriorada se 
clasifica en la etapa 3.

La estimación se basa en la siguiente ecuación:

En donde:

: Pérdida esperada;

EI: Exposición al incumplimiento;

: Severidad de la pérdida;

 
e. Instrumentos Financieros Derivados (IFD)
 
La Entidad participa en una variedad de instrumentos financieros derivados para gestionar su exposición a riesgos de 
tasa de interés y de tipo de cambio, incluidos los contratos a plazo de divisas, opciones y swaps de tasas de interés. Los 
detalles adicionales de los instrumentos financieros derivados se revelan en la nota 6.
 
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra un contrato de derivados y 
posteriormente se vuelven a medir a su valor razonable en cada fecha de informe. La ganancia o pérdida resultante se 
reconoce en utilidad o pérdida inmediatamente a menos que el derivado se designe y sea efectivo como un instrumento 
de cobertura, en cuyo caso el momento del reconocimiento en utilidad o pérdida depende de la naturaleza de la relación 
de cobertura.
 
Un derivado con un valor razonable positivo se reconoce como un activo financiero, mientras que un derivado con un 
valor razonable negativo se reconoce como un pasivo financiero. Los derivados no se compensan en los estados 
financieros a menos que la Entidad tenga tanto el derecho legal como la intención de compensar. Un derivado se 
presenta como un activo no corriente o un pasivo no corriente si el vencimiento restante del instrumento es más de 12 
meses y no se espera realizar o liquidar dentro de los 12 meses. Otros derivados se presentan como activos corrientes o 
pasivos corrientes.
 
Valuación de cobertura de flujos de efectivo
 
La valuación de cobertura de flujos de efectivo incluye la porción efectiva del cambio acumulado neto en el valor 
razonable de los instrumentos de cobertura usados en coberturas de flujo de efectivo pendientes de reconocimiento 
posterior en resultados o directamente incluido en los costos iniciales de otros valores de activos o pasivos no 
financieros.  
 
Coberturas de flujos de efectivo 
 
Cuando un instrumento derivado es designado como instrumento de cobertura de flujo de efectivo, la porción efectiva de 
los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce en otros resultados integrales y se acumula en el rubro de 
valuación de cobertura de flujos de efectivo. La porción efectiva de los cambios en el valor razonable del derivado que se 
reconoce en otros resultados integrales se limita al cambio acumulado en el valor razonable de la partida cubierta, 
determinado sobre una base del valor presente, desde el inicio de la cobertura. Cualquier porción inefectiva de los 
cambios en el valor razonable del derivado se reconoce de inmediato en resultados.
 
La Compañía designa solo el cambio en el valor razonable del elemento spot de tipo de cambio, como el instrumento de 
cobertura en las relaciones de cobertura de flujo de efectivo. 
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Para todas las otras transacciones pronosticadas cubiertas, el importe acumulado en la valuación de cobertura de flujos 
de efectivo y el costo de cobertura es reclasificado a resultados en el mismo período o períodos durante los que los flujos 
de efectivo futuros esperados cubiertos afectarán el resultado.
 
Una relación de cobertura debe descontinuarse prospectivamente cuando deja de cumplir con los criterios para 
reconocer una relación de cobertura, esto incluye cuando el instrumento de cobertura se vende, expira, se rescinde o se 
ejerce, así como después de que se ha considerado o llevado a cabo cualquier reequilibrio en la relación de cobertura y la 
relación de cobertura resulta ser no efectiva o no cumple con el objetivo de la administración de riesgo de la Compañía. 
 
Cuando se discontinúa la contabilidad de coberturas para las coberturas de flujos de efectivo, el importe que se ha 
acumulado en la valuación de cobertura de flujos de efectivo y el costo de cobertura se reclasifica a resultados en el 
mismo período o períodos en los que los flujos de efectivo futuros esperados cubiertos afectan el resultado. 
 
Adicionalmente, en el rubro “Resultado por intermediación”, se reconoce el resultado de compraventa que se genera 
cuando la Compañía enajena un IFD, y la pérdida por deterioro en los activos financieros prove-nientes de los derechos 
establecidos en los IFD, en su caso, el efecto por reversión. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía no presenta 
pérdidas por deterioro en operaciones con IFD; y no realizó enaje-naciones que presenten un efecto en el rubro 
“Resultado por intemediación”.
 
f. Cartera de créditos
 
Factoraje financiero
 
Las operaciones de factoraje se registran a su valor nominal, otorgando un anticipo del 90% (el 10% res-tante es el aforo) 
sobre el valor del documento que la Compañía recibe en factoraje.  El plazo máximo de un crédito en factoraje es de 120 
días.
 
El reconocimiento de los intereses por operaciones de factoraje con aforo se determinan con base en las diferencias que 
se originan entre el valor de la cesión recibida deducida del aforo, mientras que para las operaciones de factoraje sin 
aforo se reconocen sobre el valor total de la cesión recibida.  Estos intereses se registran en los resultados del ejercicio en 
el rubro de ingresos por intereses.
 
Las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial de créditos y las conocidas con posterioridad al otor-gamiento del 
crédito se reconocen como ingresos en el período del contrato que les dio origen.
 
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito se reconocen como un gasto durante el mismo 
periodo contable en el que se reconocen los ingresos por comisiones.
 
Crédito simple
 
Los créditos y documentos mercantiles vigentes o renovados representan los importes efectivamente en-tregados a los 
acreditados, y los intereses que, conforme al esquema de pagos de los créditos de que se trate, se vayan devengando.
 
El otorgamiento de crédito se realiza con base en el análisis de la situación financiera del acreditado, la viabilidad 
económica de los proyectos y las demás características generales que establecen los manuales y políticas internas de la 
Compañía.
 
i. Garantías: únicamente cuando impliquen la ampliación o sustitución de garantías por otras de me-jor calidad.
 
ii. Tasa de interés: cuando se mejore la tasa de interés pactada.
 
iii. Moneda: siempre y cuando se aplique la tasa correspondiente a la nueva moneda.
 
iv. Fecha de pago: solo en el caso de que el cambio no implique exceder o modificar la periodicidad de los pagos.  En 

ningún caso el cambio en la fecha de pago debe permitir la omisión de pago en pe-riodo alguno.
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Las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial de créditos se registran como un crédito diferido, el cual se amortiza 
contra los resultados del ejercicio en línea recta durante la vida del crédito, excepto las que se originen por créditos 
revolventes, que se amortizan en un periodo de doce meses.  Las comisiones conocidas con posterioridad al 
otorgamiento del crédito se reconocen en la fecha que se generan contra el resultado del ejercicio.
 
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito, se reconocen como un cargo diferido, el cual se 
amortiza contra los resultados del ejercicio durante el mismo pe-riodo contable en el que se reconozcan los ingresos por 
las comisiones cobradas correspondientes.
 
g. Arrendamientos
 
- La Entidad como arrendador
 

Unifin clasifica cada uno de sus arrendamientos como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero 
con base en un análisis técnico sobre cada uno de sus contratos de arrendamiento considerando lo siguiente:
 

1. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente.

2. Un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de un activo subyacente.

3. Un arrendamiento es un arrendamiento financiero u operativo depende de la esencia de la transacción y no de 
la forma del contrato. 

 
A continuación, se mencionan algunos ejemplos de situaciones que, individualmente o en combinación, 
normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento como financiero son: 
 
 El arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al finalizar el plazo del 

arrendamiento;
 El arrendatario tiene la opción de comprar el activo subyacente a un precio que se espera sea 

suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que, en 
la fecha de inicio del acuerdo, se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida;

 El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo subyacente incluso si la 
propiedad no se transfiere al final de la operación;

 En la fecha de inicio del acuerdo, el valor presente de los pagos por el arrendamiento es al menos 
equivalente en la práctica a la totalidad del valor razonable del activo subyacente objeto de la operación; 

 El activo subyacente es de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlo sin 
realizarle modificaciones importantes.”

 
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.

 
Los montos por cobrar a los arrendatarios bajo arrendamientos financieros se reconocen como cuentas por cobrar 
por el importe de la inversión neta de la Entidad en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos 
financieros se distribuyen en los periodos contables a fin de reflejar una tasa de retorno periódica y constante en la 
inversión neta de la Entidad con respecto a los arrendamientos.
 
Las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial del arrendamiento se registran como un crédito disminuyendo 
la cuenta por cobrar por arrendamiento y se amortiza contra los resultados del ejercicio en la misma proporción 
que se devengan los intereses durante la vida del crédito.
 
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del arrendamiento, se reconocen como parte de la cuenta 
por cobrar por arrendamiento y se amortiza contra los resultados del ejercicio durante el mismo periodo contable 
en el que se reconozcan los ingresos.

 
El ingreso por rentas bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el 
plazo del arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo 
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se adicionan al valor en libros del activo arrendado, y se reconocen empleando el método de línea recta durante el 
plazo del arrendamiento.
 

- La Entidad como arrendatario
 

Los contratos que otorguen a la Entidad el control de un activo identificado, se reconocen como un pasivo por 
arrendamiento y un activo por derecho de uso.

 
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento; y 
considera los siguientes pagos:

 
- Pagos fijos;
- Pagos que se esperan hacer por ejercer una extensión, en caso de tener certeza razonable de ejercerla;
- Pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o tasa;
- Importes que se esperan pagar como garantías de valor residual;
- El precio pactado de ejercer una opción de compra, en caso de tener certeza razonable de ejercerla;
- Penalizaciones pactadas por ejercer una opción de terminación anticipada, en caso de tener certeza razonable 
de ejercerla;

 
Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones por 
arrendamiento a fin de alcanzar una base 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. Los pagos de renta variables se reconocen en resultados en los períodos en que se incurren. Los 
incrementos de renta asociados directamente a un índice o tasa serán considerados para realizar una remedición 
del pasivo por arrendamiento.

 
El activo por derecho de uso de los bienes arrendados se calcula inicialmente al costo, y considera los siguientes 
conceptos:

 
- Medición inicial del pasivo por arrendamiento;
- Incentivos recibidos;
- Costos directos iniciales;
- Pagos de arrendamiento realizados antes o a la fecha de comienzo del arrendamiento;
- Estimaciones de desmantelamiento

 
El activo por derecho de uso se mide posteriormente a su costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas 
por deterioro.

 
La Entidad puede elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en una base de línea recta en el 
plazo del arrendamiento, para contratos con término de 12 meses o menos, los cuales no contengan opciones de 
compra (esta elección es hecha por clase de activo); y para contratos donde los activos subyacentes tengan un valor 
que no se considere significativo cuando son nuevos (esta elección es hecha sobre una base individual para cada 
contrato de arrendamiento).
 

h. Bienes adjudicados 
 
Los bienes adquiridos mediante adjudicación judicial se registran en la fecha en que causó ejecutoria el auto aprobatorio 
del remate mediante el cual se decretó la adjudicación.  Los bienes recibidos mediante dación en pago se registran, por 
su parte, en la fecha en la que se firma la escritura de dación, o se da for-malidad a la transmisión de la propiedad del 
bien.
 
El valor de registro de los bienes adjudicados o recibidos mediante dación en pago (en adelante, bienes adjudicados), es 
igual a su costo o valor neto de realización deducido de los costos y gastos estrictamente indispensables que se eroguen 
en su adjudicación, el que sea menor a la fecha de adjudicación.  En la fe-cha en la que se registra el bien adjudicado de 
que se trate, el valor total del activo que dio origen a la ad-judicación, así como la estimación que, en su caso, tenga 
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constituida, se da de baja del estado de situación financiera o, en su caso, se da de baja la parte correspondiente a las 
amortizaciones devengadas o vencidas que hayan sido cubiertas por los pagos parciales en especie.
 
El monto de la estimación que reconoce las pérdidas potenciales de valor por el paso del tiempo de los bienes 
adjudicados, se determina sobre el valor de adjudicación con base en los procedimientos estableci-dos en las 
disposiciones aplicables.
 
 
i. Inversiones permanentes en acciones.
 
La Entidad reconoce sus inversiones en asociadas y negocios conjuntos en las cuales tiene influencia significativa sin 
tener control o control conjunto, por el método de participación con base en su valor con-table de acuerdo con los 
últimos estados financieros disponibles de estas entidades.
 
j. Inmuebles, maquinaria y equipo
 
Los inmuebles, maquinaria y equipo para uso propio y para arrendamiento operativo se expresan a su costo histórico, 
menos la depreciación acumulada y, en su caso, las pérdidas por deterioro.
 
Los terrenos no se deprecian.
 
La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo o la valuación de los activos, (distintos a los terrenos y 
propiedades en construcción) menos su valor residual, sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida 
útil estimada, el valor residual y el método de depreciación se revisa al final de cada año, y el efecto de cualquier cambio 
en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.
 
Los inmuebles, maquinaria y equipo son sometidos a pruebas anuales de deterioro únicamente cuando se identifican 
indicios de deterioro.  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existieron indicios de deterioro, por lo que no se realizaron 
dichas pruebas.
 
k. Activos intangibles
 

1. Activos intangibles adquiridos de forma separada
 

Los activos intangibles con vida útil finita adquiridos de forma separada se reconocen al costo de adquisición 
menos la amortización acumulada y la pérdida acumulada por deterioro. La amortización se reconoce con base en 
el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y el método de amortización se revisan al 
final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base 
prospectiva. Los activos intangibles con vida útil indefinida que se adquieren por separado se registran al costo 
menos las pérdidas por deterioro acumuladas.

 
2. Activos intangibles que se generan internamente - desembolsos por investigación y desarrollo

 
Los desembolsos originados por las actividades de investigación se reconocen como un gasto en el periodo en el 
cual se incurren.

 
Un activo intangible que se genera internamente como consecuencia de actividades de desarrollo (o de la fase de 
desarrollo de un proyecto interno) se reconoce si, y sólo si, todo lo siguiente se ha demostrado:

 
• Técnicamente, es posible completar el activo intangible de forma que pueda estar disponible para su uso o 

venta;
• La intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo;
• La habilidad para usar o vender el activo intangible;
• La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro;
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• La disponibilidad de los recursos técnicos, financieros y otros recursos apropiados, para completar el 
desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y

• La capacidad para valuar confiablemente, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.
 

El monto que se reconoce inicialmente para un activo intangible que se genera internamente será la suma de los 
desembolsos incurridos desde el momento en que el activo intangible cumple las condiciones para su 
reconocimiento, establecidas anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado 
internamente, los desembolsos por desarrollo se cargan a los resultados en el periodo en que se incurren.
 
Posterior al reconocimiento inicial, un activo intangible que se genera internamente se reconoce a su costo menos 
la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los 
activos intangibles que se adquieren de forma separada.
3. Baja de activos intangibles

 
Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios económicos futuros por su uso 
o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible, medido como la diferencia 
entre los ingresos netos y el valor en libros del activo, se reconocen en resultados cuando el activo sea dado de baja.

 
l. Deterioro activos tangibles e intangibles
 
Al final de cada periodo, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar 
si existen indicios 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 a la Entidad más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar 
una base de distribución razonable y consistente.
 
m. Activos mantenidos para su venta
 
Los activos de larga duración y los grupos de activos en disposición se clasifican como mantenidos para su venta si su 
valor en libros será recuperado a través de su venta y no mediante su uso continuo. Se considera que esta condición ha 
sido cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo (o grupo de activos en disposición) está 
disponible para su venta inmediata en su condición actual sujeta únicamente a términos comunes de venta de dichos 
activos. La administración debe estar comprometida con la venta, misma que debe calificar para su reconocimiento 
como venta finalizada dentro un año a partir de la fecha de clasificación.
 
Los clasificados como mantenidos para la venta se valúan al menor entre su valor en libros y el valor razonable de los 
activos menos los costos para su venta.
 
n. Otros activos.
 
Los pagos anticipados registrados en el rubro de otros activos representan aquellas erogaciones efectua-das por la 
Entidad en donde no han sido transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que está por adquirir o a los 
servicios que está por recibir.  Los pagos anticipados se registran a su costo y se presentan en el estado de situación 
financiera como parte del rubro de otros activos, dependiendo del rubro de la par-tida destino.  Los pagos anticipados 
denominados en moneda extranjera se reconocen al tipo de cambio de la fecha de la transacción sin modificarse por 
posteriores fluctuaciones cambiarias entre las monedas.  Una vez reci-bidos los bienes y/o servicios, relativos a los pagos 
anticipados, estos se reconocen como un activo o como un gasto en el estado de resultados del periodo, según sea la 
naturaleza respectiva.
 
o. Pasivos bursátiles
 
Pasivos bursátiles
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Los pasivos bursátiles corresponden a emisiones de deuda a largo plazo para la generación de capital de trabajo (Nota 
internacional y bursatilización) que se registran a su valor contractual de la obligación, reco-nociendo los intereses en 
resultados conforme se devengan.
 
Los costos de transacción relacionados con la emisión de la deuda a largo plazo se asignan a los componentes de pasivo 
en proporción a la asignación de los ingresos brutos. Los costos de transacción relacionados con el componente de 
pasivo se incluyen en el importe en libros del pasivo y se amortizan durante la vida de las notas de préstamo utilizando el 
método de interés efectivo.
 
Bursatilización
 
La bursatilización es la transacción por medio de la cual ciertos activos son transferidos a un vehículo creado para ese fin 
(generalmente un fideicomiso), con la finalidad de que este último emita valores para ser colocados entre inversionistas, 
público y/o privado.  
 
En la bursatilización de financiamiento, el cedente registra el financiamiento, pero no la salida de los acti-vos del estado 
de situación financiera.  Los rendimientos que generen los activos financieros (derechos de cobro de car-teras de crédito 
de arrendamiento operativo) objeto de bursatilización se reconocen en los resultados del ejercicio.
 
p. Préstamos bancarios y de otros organismos
 
Los préstamos bancarios y de otros organismos se refieren a líneas de crédito y otros préstamos obtenidos de 
instituciones de crédito, que se registran al valor contractual de la obligación, reconociendo los intere-ses en resultados 
conforme se devengan.
 
q. Provisiones
 
Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable (hay más 
posibilidad de que ocurra a que no ocurra) la salida de recursos económicos en el futuro. Estas provisiones se han 
registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración.
 
r. 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.
 

1. Impuestos a la utilidad causados
 
El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se registra en los resultados del 
año en que se causa.
 
El impuesto causado es pagadero en la base gravable del año. La utilidad gravable difiere de la utilidad neta 
como es reportada en la utilidad o pérdida porque excluye componentes de ingresos o gastos que son 
acumulables o deducibles en otros años y excluye componentes que nunca han sido acumulables o deducibles. 
Los pasivos de la Entidad por los impuestos causados son calculados usando las tasas de impuestos que se han 
decretado al final del periodo de reporte.
 
Una provisión es reconocida para esos motivos en los que la determinación del impuesto es incierta, pero es 
considerada probable de que exista una futura salida de fondos para una autoridad fiscal. Las provisiones son 
valuadas a la mejor cantidad que se espera se vuelva pagadera. La evaluación está basada en el juicio de expertos 
en fiscal apoyada por las experiencias previas de la Entidad en ese tipo de actividades y en algunos casos basados 
en la consulta de un especialista independiente de impuestos.
 
2. Impuestos a la utilidad diferidos 
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Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen 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, la tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso se incluyen los beneficios 
de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo o 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 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. 
 
Impuestos causados y diferidos
 
Los impuestos causados y diferidos se reconocen 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, 
respectivamente. Cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios el efecto fiscal se 
incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.

 
s. Obligaciones subordinadas perpetuas.
 
Las obligaciones subordinadas perpetuas son reconocidas a su valor nominal, tomando como base el valor contractual 
de las operaciones, registrándose directamente en el capital contable incluyendo sus rendimientos.
 
t. Otros resultados integrales
 
El resultado integral está compuesto por la utilidad [pérdida] neta, los efectos por conversión y los efectos por valuación 
de los instrumentos financieros disponibles para su venta, la cual se refleja en el capital contable y no constituye 
aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Los importes del resultado integral de 2018 y 2017 se expresan en 
pesos históricos.
 
u. Reconocimiento de ingresos
 
El reconocimiento de los intereses de la cartera de crédito se realiza conforme se devenga. Los ingresos por 
arrendamiento operativo se registran en resultados en línea recta a lo largo del periodo del arrendamiento. Las 
comisiones cobradas por el otorgamiento inicial de arrenda-mientos operativos y créditos se registran como un crédito 
diferido, el cual se amortiza contra el resultado del ejercicio, bajo el método de línea recta durante la vida del 
arrendamiento y del crédito.
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El registro de los ingresos por manejo de los fideicomisos y los ingresos derivados de los servicios de cus-todia o 
administración se reconocen en los resultados del ejercicio conforme se devengan.
 
Los ingresos por venta de propiedad, maquinaria y equipo se reconocen en resultados cuando se cumple la totalidad de 
los siguientes requisitos: a) se realice la enajenación de activo; b) se han transferido al comprador el control de los 
bienes; c) el importe de los ingresos, costos incurri-dos o por incurrir son determinados de manera confiable, y d) es 
probable que la Entidad reciba los be-neficios económicos asociados con la venta.
 
v. Utilidad por acción
 
La utilidad por acción básica ordinaria es el resultado de dividir la utilidad neta del año, entre el promedio ponderado de 
acciones en circulación durante el ejercicio.
 
No existen efectos que deriven de acciones potencialmente dilutivas.

w. Partes relacionadas
 
En el curso normal de sus operaciones, la Entidad lleva a cabo transacciones con partes relacionadas.  Se entiende como 
operaciones con personas relacionadas aquellas en las que resulten deudoras de la Entidad, en operaciones de depósito u 
otras disponibilidades o de préstamo, crédito o descuento, otor-gadas en forma revocable o irrevocable y documentadas 
mediante títulos de crédito o convenio, reestruc-turación, renovación o modificación.
 
x. Transacciones en moneda extranjera
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en la moneda de registro aplicando el tipo de cambio 
vigente a la fecha de su operación.  Los activos y pasivos denominados en dicha moneda se convierten al tipo de cambio 
vigente a la fecha del estado de situación financiera.  Las diferencias generadas por fluctua-ciones en el tipo de cambio 
entre las fechas de las transacciones y la de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio se reconocen en resultados 
en ingresos o gastos por intereses según sea la naturaleza respectiva.
 
y. Información financiera por segmentos
 
Las NIIF 8 establecen que una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros 
evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio que desarrolla y los entornos económicos en 
los que opera. Para efectos de llevar a cabo la identificación de los distintos seg-mentos operativos, la Entidad debe 
segregar sus actividades con base en sus operaciones crediticias.  Asimismo, atendiendo a la importancia relativa, se 
pueden identificar segmentos operativos adicionales o subsegmentos.
 
 
 

Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0

Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0


