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Informe de los Auditores Independientes 

Al Liquidador y a los Accionistas  

 
Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Financiera Ayudamos, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple, E. R., (la Sociedad), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2021, 
los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo por el período 
irregular de liquidación del 1 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021, y notas que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de Financiera Ayudamos, S. A. de C. V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, E. R., han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito en México y los Criterios 
Relativos a los Estados Financieros Básicos para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
Reguladas en México (los Criterios de Contabilidad) emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (la Comisión). 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección “Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros” de nuestro 
informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética que 
son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención a la nota 1 a los estados financieros, la cual revela que, mediante Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 1 de noviembre de 2019, los accionistas decidieron 
aprobar la disolución anticipada y puesta en liquidación de la Sociedad, con efectos a partir de esta 
misma fecha, designando como Liquidador de la Sociedad a BBVA México, S. A., Institución de Banca 
Múltiple (antes BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple).  Toda vez que el marco 
regulatorio específico aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas 
no prevé un proceso de disolución y liquidación de las mismas, éste se llevará a cabo conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En tanto la Sociedad continúe 
siendo una SOFOM regulada, se concluyan los trámites correspondientes y se liquide la Sociedad, 
continuará dando cumplimiento a las disposiciones aplicables a las SOFOM reguladas. Al 31 de 
diciembre de 2021 y por el período irregular de liquidación del 1 de noviembre de 2019 al 31 de 
diciembre de 2021, los estados financieros no han sido preparados sobre la base de negocio en marcha 
y por lo tanto, dichos estados financieros han sido preparados atendiendo a los Criterios de 
Contabilidad aplicables a esa circunstancia, determinando valores estimados provenientes de la 
disposición o liquidación del conjunto de activos netos. Nuestra opinión no ha sido modificada en 
relación con esta cuestión. 
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Cuestiones clave de la auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han 
sido de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su 
conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado 
sobre esas cuestiones.  

Deudores por reporto por $108,694 en el balance general 

Ver notas 5 y 7 a los estados financieros. 

La cuestión clave de auditoría De qué manera se trató la cuestión clave en 
nuestra auditoría 

El rubro de deudores por reporto representa el 
99.9% del total de los activos de la Sociedad al 31 
de diciembre de 2021. Por disposición de la 
Comisión, los deudores por reporto se valúan a 
su costo amortizado, mediante el 
reconocimiento del interés por reporto de 
acuerdo con el método de interés efectivo; el 
colateral recibido como garantía de la operación 
de reporto se valúa a su valor razonable con base 
en los precios proporcionados por los 
proveedores de precios y se reconoce en cuentas 
de orden. Los intereses por operaciones de 
reporto tienen un impacto significativo en el 
resultado del ejercicio. 

Considerando que los deudores por reporto 
representan la partida más importante en 
relación con los estados financieros en su 
conjunto de la Sociedad, y que en su revisión se 
emplea el mayor número de horas de auditoría, 
evaluamos la existencia, integridad y valuación al 
cierre del ejercicio, de las operaciones de 
reporto y sus colaterales reconocidos en cuentas 
de orden, como una cuestión clave de auditoría. 

Nuestros procedimientos de auditoría para 
abordar esta cuestión clave incluyeron, entre 
otros, los siguientes procedimientos realizados 
al cierre del ejercicio: 

— Corroborar la posición total de las 
operaciones de reporto al 31 de diciembre de 
2021 mediante el cotejo de la información de los 
importes operados, número de títulos en 
garantía, tasas y plazos contenidos en la 
documentación contractual de las operaciones 
celebradas con cada contraparte. 

 

— Recalcular el interés devengado por la 
totalidad de la posición de operaciones de 
reporto, con base en la tasa y plazo contenidos 
en la documentación contractual de la operación 
celebrada con la contraparte. 

 

— Recalcular la valuación de los 
colaterales recibidos como garantía de la 
totalidad de las operaciones de reporto, 
utilizando los precios proporcionados por el 
proveedor de precios autorizado. 

 

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación 
con los estados financieros  

La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad 
con los Criterios de Contabilidad emitidos por la Comisión, y del control interno que la Administración 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, 
debida a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Sociedad para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, 
excepto si la Administración tiene intención de liquidar a la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien 
no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Sociedad. 

(Continúa) 
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Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto 
están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando 
existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente 
o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que 
los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  

– Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar 
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

– Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad.  

– Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 

– Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de 
negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe 
o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como negocio 
en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en 
los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una 
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros 
pueden ser causa de que la Sociedad deje de ser un negocio en marcha. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría. 

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos 
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que les hemos 
comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que 
pueden afectar a nuestra independencia y, en donde sea aplicable, las acciones tomadas para eliminar 
amenazas o las salvaguardas aplicadas.  
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la 
entidad, determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados 
financieros del período actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de 
interés público de la misma. 

 

KPMG Cárdenas Dosal S. C. 
 
 
 
 
C.P.C. Israel Gutiérrez Gutiérrez 
 
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2022. 

 



Balance general

(Miles de pesos)

31 de diciembre 31 de diciembre
2021 2021

Activo Pasivo y Capital Contable

Disponibilidades (notas 4 y 7) $ 160            Otras cuentas por pagar:
Acreedores diversos y otras cuentas 

Deudores por reporto (notas 5 y 7) 108,694     por pagar (nota 6) $ 1,247         

Total pasivo 1,247         

Capital contable (nota 8):
Capital contribuido:

Capital social 136,788     

Capital ganado:
Resultado de ejercicios anteriores (32,614)      
Resultado neto 3,433         

(29,181)      

Total capital contable 107,607     

Compromisos y pasivos contingentes (nota 13)

Total activo $ 108,854     Total pasivo y capital contable $ 108,854     

Cuentas de orden 2021

Colaterales recibidos en garantía (nota 5) $ 108,699   

  "El capital social histórico al 31 de diciembre de 2021, asciende a $136,788."

  Ver notas adjuntas a los estados financieros.

  http://www.financiera-ayudamos.mx/ http://www.gob.mx/cnbv

Financiera Ayudamos, S. A. de C. V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, en Liquidación

(Subsidiaria de BBVA México, S. A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México)

______________________________________________
Victor Vergara Valderrabano

Representante Legal de BBVA México, S. A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México en su 

carácter de Liquidador

"El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito y los criterios relativos a los estados
financieros básicos para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en
lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente,
encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas
prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 1° de noviembre de 2019, aprobó su disolución anticipada y puesta en
liquidación, así como la designación de BBVA México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, para actuar, a través de sus
representantes legales, como liquidador de la misma, surtiendo plenos efectos su nombramiento el 3 de diciembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como consecuencia, el Consejo de Administración quedó disuelto, así como revocados los
cargos de los funcionarios y directivos de la Sociedad.

______________________________________________ 
Beatriz Muñoz Villa

Representante Legal de BBVA México, S. A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México en su 

carácter de Liquidador



Financiera Ayudamos, S. A. de C. V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, en Liquidación

(Subsidiaria de BBVA México, S. A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México)

Estado de resultados

Por el período irregular de liquidación del 1 de noviembre de 2019  al 31 de diciembre de 2021

(Miles de pesos)

2021

Ingreso por intereses y margen financiero  (notas 5 y 7) $ 11,782       

Gastos de Administración (1,775)        

Comisiones y tarifas pagadas (nota 7) (49)             

Otros egresos de la operación (6,525)        

Resultado neto $ 3,433         

http://www.financiera-ayudamos.mx/ http://www.gob.mx/cnbv

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las
Instituciones de Crédito y los criterios relativos a los estados financieros básicos para las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los
ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba
mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables."

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 1° de noviembre de
2019, aprobó su disolución anticipada y puesta en liquidación, así como la designación de BBVA México, S.
A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, para actuar, a través de sus
representantes legales, como liquidador de la misma, surtiendo plenos efectos su nombramiento el 3 de
diciembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. Como consecuencia, el Consejo de Administración quedó disuelto, así como revocados los
cargos de los funcionarios y directivos de la Sociedad.

______________________________________
Victor Vergara Valderrabano

Representante Legal de BBVA México, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

BBVA México en su carácter de Liquidador

______________________________________ 
Beatriz Muñoz Villa

Representante Legal de BBVA México, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

BBVA México en su carácter de Liquidador



Capital 
contribuido

Resultado de Total 
Capital ejercicios Resultado capital
social anteriores neto contable

Saldo al 1 de noviembre de 2019 $ 136,788           (32,614)            -                   104,174          

Movimiento inherente al reconocimiento del resultado integral:

Resultado neto -                  -                   3,433               3,433              

Saldos al 31 de diciembre de 2021 $ 136,788           (32,614)            3,433               107,607          

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

http://www.financiera-ayudamos.mx/ http://www.gob.mx/cnbv

Capital ganado

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito y los criterios relativos
a los estados financieros básicos para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en
lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose
reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, los
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 1° de noviembre de 2019, aprobó su disolución anticipada y puesta en liquidación, así
como la designación de BBVA México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, para actuar, a través de sus representantes legales, como
liquidador de la misma, surtiendo plenos efectos su nombramiento el 3 de diciembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. Como consecuencia, el Consejo de Administración quedó disuelto, así como revocados los cargos de los funcionarios y directivos de la Sociedad.

 (Miles de pesos)

Financiera Ayudamos, S. A. de C. V.,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, en Liquidación

(Subsidiaria de BBVA México, S. A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México)

Estado de variaciones en el capital contable

Por el período irregular de liquidación del 1 de noviembre de 2019  al 31 de diciembre de 2021

______________________________________________
Victor Vergara Valderrabano

Representante Legal de BBVA México, S. A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México en su carácter 

de Liquidador

________________________________________________ 
Beatriz Muñoz Villa

Representante Legal de BBVA México, S. A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México en su carácter 

de Liquidador



Financiera Ayudamos, S. A. de C. V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, en Liquidación

(Subsidiaria de BBVA México, S. A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México)

Estado de flujos de efectivo

Por el período irregular de liquidación del 1 de noviembre de 2019  al 31 de diciembre de 2021

(Miles de pesos)

2021

Resultado neto $ 3,433     

Actividades de operación:
Cambio en deudores por reporto (5,009)    
Cambio en otros activos operativos, neto 3,783     
Cambio en otros pasivos operativos, neto (4,453)    

Flujos netos de efectivo de actividades de operación y disminución
neta de disponibilidades (2,246)    

Disponibilidades al inicio del período 2,406     

Disponibilidades al final del período $ 160        

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

http://www.financiera-ayudamos.mx/ http://www.gob.mx/cnbv

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las
Instituciones de Crédito y los criterios relativos a los estados financieros básicos para las Sociedades Financieras
de Objeto Múltiple Reguladas, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de
efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales
se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas
aplicables."

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 1° de noviembre de 2019,
aprobó su disolución anticipada y puesta en liquidación, así como la designación de BBVA México, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, para actuar, a través de sus representantes
legales, como liquidador de la misma, surtiendo plenos efectos su nombramiento el 3 de diciembre de 2019, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como
consecuencia, el Consejo de Administración quedó disuelto, así como revocados los cargos de los funcionarios y
directivos de la Sociedad.

______________________________________
Victor Vergara Valderrabano

Representante Legal de BBVA México, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

BBVA México en su carácter de Liquidador

______________________________________ 
Beatriz Muñoz Villa

Representante Legal de BBVA México, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

BBVA México en su carácter de Liquidador
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Financiera Ayudamos, S. A. de C. V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, en Liquidación 

(Subsidiaria de BBVA México, S. A., Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero BBVA México) 

 
Notas a los estados financieros 

 
(Miles de pesos) 

 

(Continúa) 

 
Bases de presentación- 

 
a) Declaración de cumplimiento- 

 
Los estados financieros adjuntos están preparados con fundamento en la legislación bancaria, de 
acuerdo con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito en México (los Criterios de 
Contabilidad), establecidos por la Comisión, quien tiene a su cargo la inspección y vigilancia de las 
instituciones de crédito y de las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en México y 
realiza la revisión de su información financiera. 
 
Como se menciona en la nota 1, los accionistas decidieron liquidar la Sociedad, por lo que al 31 de 
diciembre de 2021 y por el período irregular de liquidación del 1 de noviembre de 2019 al 31 de 
diciembre de 2021, los estados financieros no han sido preparados sobre la base de negocio en 
marcha y por lo tanto, atienden a lo establecido por las NIF A-2 “Postulados básicos” y A-7 
“Presentación y revelación”, aplicables a esa circunstancia y determinando valores estimados 
provenientes de la disposición o liquidación. 
 
Los Criterios de Contabilidad, señalan que la Comisión emitirá reglas particulares por operaciones 
especializadas y que a falta de criterio contable expreso de la Comisión para las instituciones de 
crédito, y en un contexto más amplio de Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el 
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF), se observará el proceso de 
supletoriedad establecido en la NIF A-8 y sólo en caso de que las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS por su acrónimo en inglés) a que se refiere la NIF A-8, no den solución 
al reconocimiento contable, se podrá optar por aplicar una norma supletoria que pertenezca a 
cualquier otro esquema normativo, siempre que cumpla con todos los requisitos señalados en la 
mencionada NIF, debiéndose aplicar la supletoriedad en el siguiente orden: los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América (US GAAP por su acrónimo 
en inglés) y cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto de normas formal y 
reconocido, siempre y cuando cumpla con los requisitos del criterio A-4 de la Comisión. 
 

b) Uso de juicios y estimaciones- 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectúe estimaciones y 
suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y 
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de 
ingresos y gastos durante el ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y 
suposiciones. 
 
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo 
de resultar en un ajuste material a los importes en libros de activos y pasivos se incluye en las 
siguientes notas: 
 
- Nota 3e y 6 – Valor de liquidación de los acreedores diversos y otras cuentas por pagar 
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c) Moneda funcional y de informe- 

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

(3) Principales políticas contables- 
 

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

 
(a) Reconocimiento de los efectos de la inflación- 

 
Los estados financieros adjuntos incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación en la 
información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007 fecha que se considera terminó un entorno 
económico inflacionario (inflación acumulada mayor o igual al 26% de los tres ejercicios anuales 
anteriores) e inicio un entorno económico no inflacionario, medido mediante factores derivados del 
valor de la Unidad de Inversión (UDI) que es una unidad de cuenta cuyo valor es determinado por 
Banco de México en función de la inflación. El porcentaje de inflación acumulada de los últimos 
tres ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, fue de 14.16%, 11.31% y 
15.03%, respectivamente. 
 

(b) Disponibilidades- 
 
Está integrado por caja, billetes y monedas, depósitos bancarios y en cuentas de cheques 
efectuados en el país. El efectivo se presenta a valor nominal. Los intereses ganados son 
reconocidos en el rubro de “Ingresos por intereses” en el estado de resultados. 
 

(c) Operaciones de reporto- 
 
En la fecha de contratación de la operación de reporto, actuando la entidad como reportadora, 
reconoce la salida de disponibilidades o bien una cuenta liquidadora acreedora, registrando una 
cuenta por cobrar medida inicialmente al precio pactado, la cual representa el derecho a recuperar 
el efectivo entregado. Durante la vida del reporto, la cuenta por cobrar mencionada, se valúa a su 
costo amortizado, mediante el reconocimiento del premio por reporto en los resultados del 
ejercicio conforme se devengue, de acuerdo con el método de interés efectivo afectando dicha 
cuenta por cobrar. 
 
Con relación al colateral recibido, la Sociedad lo reconoce en cuentas de orden y cuando sea 
distinto a efectivo seguirá para su valuación los lineamientos establecidos en el criterio B-9 
“Custodia y administración de bienes”, hasta el vencimiento del reporto. 
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La reportadora, al vender el colateral, reconoce los recursos procedentes de la transacción, así 
como una cuenta por pagar por la obligación de restituir el colateral a la reportada (medida 
inicialmente al precio pactado), la cual se valúa a su valor razonable (cualquier diferencial entre el 
precio recibido y el valor de la cuenta por pagar se reconoce en los resultados del ejercicio). La 
cuenta por pagar representa la obligación de la reportadora de restituir a la reportada el colateral 
que hubiera vendido y se presenta dentro del balance general, en el rubro de colaterales vendidos. 
 
El devengamiento del premio por reporto derivado de la operación se presenta en el rubro de 
"Ingresos por intereses". 
 

(d) Margen financiero- 
 
El margen financiero de la Sociedad está conformado por la diferencia resultante de los ingresos 
por intereses menos los gastos por intereses. 
 
Los ingresos por intereses se integran por los rendimientos generados por los premios o intereses 
por los depósitos en entidades financieras y operaciones de reporto. 

 
(e) Provisiones- 

 
La Sociedad reconoce, con base en estimaciones de la Administración, provisiones de pasivo por 
aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de servicios 
es virtualmente ineludible y surge como consecuencia de eventos pasados, principalmente por 
servicios administrativos, impuestos y pago a proveedores. 
 

(f) Impuesto a la utilidad- 
 
El impuesto a la utilidad causado se determina conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2018, el impuesto a la utilidad diferido, se registraba de acuerdo con 
el método de activos y pasivos, que comparaba los valores contables y fiscales de los mismos. Se 
reconocía impuesto a la utilidad diferido (activo y pasivo) por las consecuencias fiscales futuras 
atribuibles a las diferencias temporales entre los valores reflejados en los estados financieros de 
los activos y pasivos existentes y sus bases fiscales relativas, y en el caso de impuesto a la utilidad, 
por pérdidas fiscales por amortizar y otros créditos fiscales por recuperar. Los activos y pasivos 
por impuesto a la utilidad diferido se calculaban utilizando las tasas establecidas en la ley 
correspondiente, que se aplicarían a la utilidad gravable en los años en que se estimaba que se 
revertirán las diferencias temporales. El efecto de cambios en las tasas fiscales sobre el impuesto 
a la utilidad diferido se reconocía en los resultados del periodo en que se aprobaban dichos 
cambios. 
 
El impuesto a la utilidad causado y diferido se presentaba y clasificaba en los resultados del periodo, 
excepto aquellas que se originaban de una transacción que se reconocía en los Otros Resultados 
Integrales (ORI) o directamente en el rubro del capital contable. 

  



5 
 

Financiera Ayudamos, S. A. de C. V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, en Liquidación 

(Subsidiaria de BBVA México, S. A., Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero BBVA México) 

 
Notas a los estados financieros 

 
(Miles de pesos) 

 

(Continúa) 

 
(g) Cuentas de orden- 

 
En las cuentas de orden, se registran activos o compromisos que no forman parte del balance 
general de la Sociedad, ya que no se adquieren los derechos de los mismos o dichos compromisos 
no se reconocen como pasivo de las entidades en tanto dichas eventualidades no se materialicen, 
respectivamente. 

 
‒ Colaterales recibidos en garantía: 

 
Su saldo representa el total de colaterales recibidos en operaciones de reporto actuando la 
Sociedad como reportadora. 
 

(h) Contingencias- 
 
Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es 
probable que sus efectos se materialicen y existen elementos razonables, se incluye su revelación 
en forma cualitativa en los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se 
reconocen hasta el momento en que existe certeza prácticamente absoluta de su realización. 
 

(i) Resultado integral- 
 
El resultado integral que se presenta en el estado de variaciones en el capital contable, representa 
el resultado de la actividad total durante el año y se integra en 2021 por el resultado neto. 

 
(4) Disponibilidades- 

 
Al 31 de diciembre de 2021, el rubro de disponibilidades se integra únicamente por saldos en cuentas 
bancarias por $160. 
 

(5) Operaciones de reporto- 
 

Al 31 de diciembre de 2021, las operaciones en reporto donde la Sociedad actúa como reportadora, así 
como los intereses por el período irregular de liquidación del 1 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre 
de 2021, se integran a continuación: 
 
 Deudores  Intereses 
 por Colateral por 
Instrumento reporto recibido reporto 
 
Valores 
 gubernamentales $ 108,694 108,699 11,782  
  =====         =====  ==== 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tenía celebrados contratos de reporto con tasas de rendimiento 
anual promedio de 5.45%, con plazos promedios de uno a tres días. 
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(6) Acreedores diversos y otras cuentas por pagar- 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tiene acreedores diversos y otras cuentas por pagar como se 
muestra a continuación: 
 
Cuotas $ 845 
Gastos por servicios  211 
Honorarios     191 
 

Total $ 1,247 
   ==== 

 
(7) Operaciones y saldos con partes relacionadas 

 
Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas se integran como siguen: 
 
  Diciembre 
  2021 
BBVA México: 
 

Disponibilidades $ 160 
Deudores por reporto  108,694 

  ===== 
 
Las principales operaciones realizadas con partes relacionadas por el período irregular de liquidación del 
1 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021, se detallan a continuación: 
 
BBVA México: 

Ingresos por intereses $ 11,782 
  ==== 

 
Egresos: 

BBVA México (comisiones pagadas) 49 
  == 
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(8) Capital contable- 
 

Capital social-  
 
El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, se integra como sigue: 
 
  Número de acciones con valor nominal de $1 peso  
     Diciembre 2021  
   Acciones 
   suscritas y Capital 
   pagadas social 
 
Serie “I”     50,000,000 $ 50,000 
Serie “II”    86,787,869   86,788 
 

Total     136,787,869 $ 136,788 
   ======== ===== 
 

Restricciones al capital contable- Hasta el 31 de octubre de 2019 el resultado neto de la Sociedad 
estaba sujeto a la separación del 10% de las utilidades de cada ejercicio y dicho monto fuera traspasado 
a la reserva legal, hasta que esta fuera igual al importe del capital pagado. Al 31 de diciembre de 2021, no 
existe saldo remanente en la reserva legal. 
 
Índice de capitalización (no auditado)- Las reglas de capitalización establecen requerimientos con 
respecto a niveles específicos de capital neto, como un porcentaje de los activos de riesgo, tanto de 
mercado, crédito y operacional; sin embargo, a efecto de calcular el capital neto, los impuestos diferidos 
representarán un máximo del 2% del Capital Básico. 
 
El índice de capitalización de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, ascendió a 197.82% de riesgo total 
(mercado, crédito y operacional) y 3,053.87% de riesgo de crédito, que son 18,982 y 304,587 puntos 
básicos superiores a los mínimos requeridos. 
 
El monto del capital neto, dividido en capital básico y complementario, se desglosa a continuación (las 
cifras que se muestran pueden diferir en su presentación de los estados financieros básicos): 
 
 Diciembre 
 2021 

 
Capital básico $ 107,607 
Capital complementario       -  
 

Total capital neto $ 107,607 
  ====== 
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Los activos sujetos a riesgo de mercado al 31 de diciembre de 2021, se desglosan a continuación: 

 
– Activos sujetos a riesgos de mercado: 

  Activos 
  ponderados Requerimiento 
 Año por riesgo de capital 
 
Operaciones en moneda nacional 2021 $ 272 22  

con tasa de interés nominal   === == 
 
 

Los activos sujetos a riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2021, se desglosa a continuación: 
 
– Activos sujetos a riesgos de crédito: 

 
  Activos 
  ponderados Requerimiento 
 Año por riesgo de capital 
 
Operaciones en moneda nacional 2021 $ 35 3  

con tasa de interés nominal   == = 
 

(9) Impuesto a la utilidad (Impuesto Sobre la Renta (ISR))- 
 
La Sociedad está sujeta al ISR. Conforme a la Ley de ISR la tasa aplicable para 2021 y años posteriores 
será del 30%. 
 
El (beneficio) gasto por impuesto a la utilidad por operaciones continuas antes de impuesto a la utilidad 
fue diferente del que resultaría de aplicar la tasa del 30% de ISR a la utilidad antes de impuesto a la utilidad 
como resultado de las partidas que se mencionan a continuación: 
 
  Diciembre 
  2021 % 
 
Gasto “esperado” $ 1,030 30% 

 
Incremento (reducción) resultado de: 

Ajuste anual por inflación  (4,039) (118%) 
Otras deducciones     657   19% 

 
Beneficio por impuesto a la utilidad $ (2,352) (69%) 

  ==== ==== 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tuvo una pérdida fiscal de $7,840, la cual daría origen a un 
beneficio por impuesto a la utilidad diferido por $2,352, el cual ha sido totalmente reservado.  
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(10) Administración integral de riesgos (no auditada)- 

 
Conforme a los requerimientos normativos de la Comisión, relativos a la revelación de las políticas y 
procedimientos establecidos por las instituciones de crédito para la Administración Integral de Riesgos, a 
continuación, se presentan las medidas que para tal efecto ha implantado la Administración, así como la 
información cuantitativa correspondiente: 
 
El cumplimiento en materia de Administración Integral de Riesgos se lleva a cabo mediante el 
reconocimiento de preceptos fundamentales para la eficiente y eficaz administración de los riesgos, 
evaluando los mismos en el entorno de los riesgos cuantificables y no cuantificables y bajo la visión de 
que se satisfagan los procesos básicos de identificación, medición, monitoreo, limitación, control y 
divulgación. 

 
A continuación, se presentan las principales actividades llevadas a cabo por la Sociedad: 
 
Información cualitativa: 
 
Participación de los órganos sociales y toma de decisiones tácticas: 
 
Dado que la Sociedad se encuentra en proceso de disolución, es el Liquidador, quien da seguimiento en 
conjunto con los accionistas a la toma de decisiones y observancia de los límites de riesgo a que se 
encuentra expuesta la Sociedad, así como la vigilancia del apego a las resoluciones por parte del Comité 
de Riesgos. 
 
Información: 
 
Reportes periódicos para el Comité de Riesgos, al Liquidador, las Unidades Tomadoras de Riesgo, 
Finanzas y la Alta Dirección de BBVA México. 
 
Plataforma tecnológica: 
 
La Sociedad cuenta con una plataforma tecnológica (FINAY) propiedad de BBVA México, por lo que el 
resguardo y procesos de seguridad de información están garantizados. Revisión integral de todos los 
sistemas fuente y de cálculo para las mediciones de riesgo, calidad y suficiencia de datos. 
 
Auditoría y contraloría: 
 
Participación de auditoría interna respecto al cumplimiento de disposiciones legales e implantación de 
planes de cumplimiento por tipo y área de riesgo. 
 
Conforme a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General, aplicables a las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple, reguladas por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, Auditoría Interna realiza la revisión de las medidas y procedimientos que la Sociedad mantiene 
implementadas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones de procedencia ilícita de lavado 
de dinero y financiamiento al terrorismo al 31 de diciembre de 2021. 
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Considerando lo anterior, así como los resultados de la evaluación general a los procesos y controles que 
la Sociedad mantuvo al 31 de diciembre de 2021 y de los que mantiene establecidos en tanto finaliza el 
proceso de liquidación, la Sociedad cumple con las Disposiciones emitidas por las autoridades y cuenta 
con mecanismos adecuados de identificación, monitoreo, análisis y reporte de operaciones. 
 
Reportes de Operaciones Internas Preocupantes durante 2021, la Sociedad no mantuvo personal activo, 
por lo tanto, no le son aplicables. Adicionalmente, la Sociedad verificó que de enero a diciembre 2021 no 
se han presentado operaciones internas preocupantes, situación que también confirmó con el Oficial de 
Cumplimiento. 
 
Se realizan auditorías al cumplimiento de disposiciones legales por una firma de expertos independientes 
sobre los modelos, sistemas, metodologías, supuestos, parámetros y procedimientos de medición de 
riesgos, asegurando cumplen con su funcionalidad en atención a las características de las operaciones, 
portafolio y exposiciones de riesgo de la Sociedad. 
 

(11) Indicadores financieros (no auditados)- 
 
Al 31 de diciembre de 2021, los indicadores financieros de la Sociedad son los siguientes: 
 
 Índice 
 
Eficiencia operativa (7%) 
ROE 25% 
ROA 25% 
Índice de capitalización riesgo de crédito  3,054% 
Capital básico 1 sobre riesgo de crédito, mercado y 

operacional 198% 
Liquidez 8,729% 
Margen de interés neto ajustado (MIN) / Activos productivos 

promedio 87% 
 
(12) Calificación- 

 
Como se menciona en la nota 1, la Sociedad es una subsidiaria directa de BBVA México. Al 31 de 
diciembre de 2021, las calificaciones asignadas a BBVA México son las siguientes: 
 
  Escala Global ME   Escala nacional  
  Largo Corto Largo Corto 
 Calificadoras plazo plazo plazo plazo Perspectiva 
 
Standard & Poor’s BBB A-2 mxAAA mxA-1+ Estable 
Moody´s Baa1 P-2 Aaa.mx MX-1 Negativa 
Fitch BBB F2 AAA(mex) F1+(mex) Estable 
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(13) Compromisos y pasivos contingentes- 
 

(a) Al 31 de diciembre de 2021 como consecuencia de las operaciones propias de sus actividades, 
la Sociedad, con base en la opinión de sus asesores legales, no tiene conocimiento de 
reclamación alguna que implique la generación de un pasivo contingente. 
 

(b) De acuerdo con la legislación fiscal vigente, la autoridad tiene la facultad de revisar hasta los 
cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del ISR presentada. 
 

(c) De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas 
están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios 
pactados, ya que éstos deberán de ser equiparables a los que utilizarían con o entre partes 
independientes en operaciones comparables. En caso de que las autoridades fiscales revisaran 
los precios y rechazaran los montos determinados, podrían exigir, además del cobro del 
impuesto y accesorios que correspondan (actualización y recargos), multas sobre las 
contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta de 100% sobre el monto 
actualizado de las contribuciones. 
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