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Financiera Sustentable de México, S. A. de C. V., S. F. P. 
Notas a los estados financieros 

30 de junio de 2022 
(En miles de pesos) 

 
 
 

(1) Actividad de la Sociedad- 
 
Financiera Sustentable de México, S. A. de C. V., S. F. P. (la Sociedad), es una Sociedad Financiera Popular 
autorizada el 20 de junio de 2014, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión) para realizar 
entre otras actividades, operaciones de recepción de aportaciones de sus accionistas, la aceptación de 
préstamos de otros organismos financieros, y el otorgamiento de créditos simples con garantía prendaria. Se 
trata de una Sociedad Financiera Popular; es decir que puede otorgar préstamos a cualquier actividad 
empresarial.  Sus actividades y políticas contables están reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de 
Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular (las Disposiciones) que emite la Comisión, en las cuales se incluyen diversos 
límites tanto de aportación de capital de los accionistas, como del crédito otorgado a los mismos, pasivos 
contraídos y capital mínimo pagado para operar. 
 
El 20 de enero de 2016, la Comisión autorizó a Financiera Sustentable de México, S. A. de C. V., S. F. P. a realizar 
las operaciones señaladas en el inciso a), de la fracción I del artículo 36 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
consistentes en la recepción de depósitos de dinero a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días 
preestablecidos y retirables con previo aviso.   
 

 
(2) Nivel de capitalización – 

 
El nivel de capitalización al 30 de junio de 2022 muestra la relación que guarda el capital neto respecto de sus 
requerimientos de capitalización por riesgos de crédito y de mercado, expresado en porcentaje (artículo 210 
tercer párrafo de las Disposiciones). 
 

Nivel de capitalización Categoría en que se clasifica a la 
Sociedad 

Capital Neto 

144.0443% I 297,699 
 

 
(3) Disponibilidades- 
 
Al 30 de junio de 2022, el rubro de disponibilidades se integra como se muestra a continuación: 
 

Caja  $        8,166  
Banco 79,927 
Disponibilidades restringidas: 7,716 
     Fondo de reserva Fideicomiso F/745311   
Otras disponibilidades 555 
Total de disponibilidades 96,364 

 
 (Continúa) 
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(4) Inversiones en valores- 

 
Al 30 de junio de 2022, las inversiones en valores clasificadas como títulos conservados a vencimiento se 
integran a continuación: 

 

  
 Valor 

razonable   Plazo  

Sin restricción:     
Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV)  $    514,360  1 - 154 días 
Con restricción:     
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) 42,990 1 - 3 días 
Reportos:     
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) 45,218 1 - 3 días 
Total de inversiones 602,568   

 
 

Al 30 de junio de 2022, el importe de los intereses ganados por inversiones en valores asciende a $ 20,334, los 
cuales son registrados en el rubro de “Ingresos por intereses” en el estado de resultados a una tasa anual en un 
rango de 3.75 % a 7.73% y plazos promedio de 1 a 61 días. 
 
 
(5) Cartera de crédito- 
 
Clasificación de la cartera 
 
Al 30 de junio de 2022, la totalidad de la cartera clasificada como vigente y vencida de conformidad con la 
normatividad aplicable, se analiza como sigue: 
 

Cartera vigente:   
Actividad empresarial o comercial  $  1,679,423  
    
Cartera vencida:   
Actividad empresarial o comercial (*)        140,167  
Total de cartera 1,819,589 

 
(*) Al 30 de junio de 2022, la cartera vencida corresponde a créditos simples con garantía prendaria y créditos 

quirografarios que cuentan con un atraso mayor a 90 días por un importe de $ 111,559. 
 

A esa fecha, la actividad principal de la Sociedad es otorgar créditos simples con garantía prendaria a personas 
físicas, con vencimiento a 60 meses máximo, para la adquisición de unidades vehiculares destinadas para el 
transporte público, el préstamo y sus accesorios son pagados por el acreditado a través del pago a Combustibles 
Alternos Sustentables (CAS) y Combustibles Ecológicos Mexicanos, S. A. de C. V., (GAZEL) a través del consumo 
del gas natural que utiliza el vehículo como combustible, actuando como corresponsales (en trámite de 
autorización ante la Comisión nota (1) para el recaudo y administración de la cobranza 

(Continúa) 
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Al 30 de junio de 2022, la cartera vencida se muestra a continuación: 
 

             Período           ___           
  De 0 a 180 De 181 a De 366 días 

 
días    365 días a 2 años             Total___        

Actividad empresarial 

 

$     127,866 
 

9,252 3,049 140,167 
 

 
Los ingresos por intereses registrados en el margen financiero al 30 de junio de 2022, segmentados por tipo de 
crédito se componen de la siguiente manera: 
 

Tipo de crédito  Total  

Prendarias  $    164,691  
Quirografarias              300  
Otros          13,401  
Total de intereses        178,392  

 
Créditos relacionados - Al 30 de junio de 2022, los créditos otorgados a partes relacionadas de conformidad con 
lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, suman un total de $0 (nota 14). 

 
 
 Estimación preventiva para riesgos crediticios- 
 
La calificación de la cartera de crédito, base para el registro de la estimación preventiva para riesgos crediticios 
efectuada con base en las metodologías establecidas por la Comisión, contenidas en el Anexo D “Procedimiento 
para la calificación y constitución de estimaciones preventivas”, al 30 de junio de 2022, se integra como sigue: 
 

Mora 
Cartera tipo I Cartera tipo II 

 Base   Estimación   Base   Estimación  
0  $     856,909  ($     12,096)   $      7,132  ($         843)  

30         310,929  (7,091)         10,425  (1,186) 
60         505,566  (64,539)           5,841  (2,622) 
90           11,136  (3,553)               91  (49) 

120           95,346  (44,242)              608  (457) 
150            2,253  (1,393)                -                 -   
180            1,051  (890)                -                 -   
180            9,117  (9,093)           3,184  (3,184)  

Total      1,792,308  (142,897)         27,281  (8,341) 
 
El saldo de la cartera de crédito base para el registro de la estimación al 30 de junio de 2022 asciende a  
$ 1,819,589. 
                                                                                                                                                                                   (Continúa) 
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(6)   Otras cuentas por cobrar-  
 
Al 30 de junio de 2022, las otras cuentas por cobrar se integran a continuación: 

 
Partes relacionadas (nota 14) 171,144 
Accesorios del crédito  15,804 
Saldos a favor I. V. A. 16,230 
I. S. R. a favor 9,323 
Préstamos a empleados 2,927 
Garantías siniestradas  54,105 
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro (45,610) 
Total de otras cuentas por cobrar 223,923 

 
 
(7) Bienes adjudicados- 

 
Al 30 de junio de 2022, los bienes adjudicados se analizan como se muestra a continuación: 

 
Bienes muebles, valores y derechos adjudicados 455,918 
Estimación por perdida de valor de bienes adjudicados (6,339) 
Total Bienes adjudicados (neto) 449,579 

 
El cargo a resultados al 30 de junio de 2022, por concepto de estimación por pérdida de valor de bienes 
adjudicados, ascendió a $12,219. 
 
El inventario de bienes recibidos como dación en pago y registrados dentro del rubro Bienes adjudicados 
corresponden a unidades vehiculares destinadas para el transporte público. 
 
La calificación de los bienes adjudicados para el registro de las estimaciones se realizó con base en el Apartado 
D Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados contenido en las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades 
financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la ley de ahorro y crédito 
popular. 

 (Continúa) 
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(8) Propiedad, mobiliario y equipo, neto- 
 

Al 30 de junio de 2022, las propiedades, mobiliario y equipo se analizan como se muestra a continuación: 
 

Equipo de cómputo  $     4,380 
Mobiliario y equipo 1,605 
Equipo de transporte 866 
Adaptaciones y mejoras 8,482 
Otras propiedades, mobiliario y equipo 3,234 
Depreciación acumulada (6,987) 
Total Mobiliario y equipo, neto 11,580 

 
El cargo a resultados al 30 de junio de 2022, por concepto de depreciación, ascendió a $ 2,938. 
 
 
 
(9) Otros activos, netos- 
 
Al 30 de junio de 2022, la integración de este rubro se muestra a continuación: 
 

Cargos diferidos  43,290 
Otros pagos anticipados 52,885 
Gastos de organización SOFIPO  6,599 
Otros intangibles (1) 10,576 
Desarrollo casas ecológicas (2) 5,839 
Amortización acumulada de intangibles (1) (8,258) 
Total de otros activos 110,931 

 
 
(1)  La amortización correspondiente a este rubro se calculó por el método de línea recta a la tasa del 10% 

con base en las vidas útiles, estimada por la administración de la Sociedad, durante 2022, el cargo a 
resultados por este concepto asciende a $ 4,244. 

(2) La Sociedad asigno $ 132 para desarrollo de proyecto de crédito para viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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(10) Captación tradicional- 
 
Al 30 de junio de 2022, el saldo de captación tradicional se integra como se muestra a continuación: 
 

Depósitos de exigibilidad inmediata  $       260,784  
Depósitos a plazo      2,436,964  

Total de Captación tradicional                                           2,697,748  
 
 
 
Al 30 de junio de 2022, el gasto por intereses por captación tradicional ascendió a $ 114,584, los cuales se 
encuentran registrados en el rubro de “Gastos por intereses” en el estado de resultados. 
 
 
 
(11) Préstamos bancarios y de otros organismos- 
 
Al 30 de junio de 2022, la Sociedad ha liquidado todos los préstamos bancarios y documentos por pagar.  El 
gasto por intereses por préstamos bancarios y de otros organismos ascendió a $ 31, los cuales se encuentran 
registrados en el rubro de “Gastos por intereses” en el estado de resultados. 
 
Derivado de los contratos de apertura de crédito simple entre la sociedad como acreditado y las instituciones 
de crédito, se firmó contrato de apertura de derechos de cobro, en el cual cede y trasmite sin limitación alguna 
a favor del cesionario (las instituciones de crédito), quienes adquieren en titularidad de los derechos de cobro 
de los contratos de crédito y sus accesorios, los cuales forman parte del patrimonio del fideicomiso irrevocable 
de administración, garantía y fuente de pago descrito en el párrafo siguiente: 
 
En 2015, la Sociedad celebró un contrato de Fideicomiso irrevocable F/745311 con Banco Mercantil del Norte, 
S. A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte como Fiduciario, la Institución de crédito que 
otorgue financiamiento la Sociedad como Fideicomisario en primer lugar y la Sociedad como Fideicomitente y/o 
Fideicomisario en segundo lugar con el fin de establecer un mecanismo para la captación de la cobranza y su 
identificación y distribución a fin de que sirva de fuente de pago a las obligaciones de la Sociedad conforme los 
contratos de crédito. Derivado de este contrato de fideicomiso, el 12 de junio de 2015, se modificó este 
fideicomiso (Fideicomiso maestro) a efecto de que en adelante este fideicomiso funja como vehículo de 
administración, garantía y fuente de pago directa de cualquier obligación contraída de cualquier crédito que se 
le llegue a otorgar a la Financiera Sustentable de México, S. A. de C. V., S. F. P., en el cual se designará en 
fideicomisario en primer lugar a la institución financiera respeto de la cartera otorgada. 
 

    
(1) En el balance general se encuentra revelado en las cuentas de orden Bienes en fideicomiso o mandato, en 
tanto se concluyen los trámites relacionados con el fideicomiso y el fideicomisario. 
 
 

 (Continúa) 
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(12) Acreedores diversos- 
 
Al 30 de junio de 2022, el rubro de acreedores diversos se integra como se muestra a continuación: 
 

Órdenes de pago 11,282 
ISR retenido 3,676 
Partes relacionadas (nota 14) 71 
IVA por pagar 15,466 
IVA por trasladar 12,697 
Beneficios a corto plazo para empleados 6,634 
Movimientos en tránsito APP 12,232 
Otros acreedores diversos 69,218 
Total de otras cuentas por cobrar 131,277 

 
 
(13) Capital Contable- 
 
Al 30 de junio de 2022, el capital contable se integra como sigue: 

   
Capital Social $ 64,250 
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su 
consejo de administración (a)  413,520 

Fondo de reserva   2,181 
Resultado de ejercicios anteriores  107,923 
Resultado neto   (182,318) 
Total de capital contable $ 405,556 

 
(a) Se encuentra en proceso ante la CNBV la solicitud para aprobar la modificación a los estatutos sociales 

referente al capital social, el 17 de diciembre 2021 se celebró la Asamblea general extraordinaria y 
ordinaria de accionistas, mediante la cual entre otros, acordaron aumentar el capital social de la 
Sociedad mediate la capitalización de aportaciones para futuros aumentos de capital registrados a 
diciembre 2021 y un aumento al capital variable, con dichos aumentos al capital social fijo y variable 
de la Sociedad, por $ 152,650  y $25,000 respectivamente, esta cuenta con el capital mínimo prudencial 
de acuerdo al monto de activos. 

 
(Continúa) 
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(14) Operaciones y saldos con partes relacionadas- 
 
Las operaciones realizadas con partes relacionadas al 30 de junio de 2022, se muestra a continuación: 

 
Ingresos:    
     Posibilidades Verdes, S. A. de C. V., SOFOM, E. N. R. (1) $ 16,147  

     C y C Sustentable, S. A. de C. V.  45,418  

     Combucar, S. A. de C. V.  3  

Gastos:    

     C y C Sustentable, S. A. de C. V. $ 29,639      

     Posibilidades Verdes, S. A. de C. V., SOFOM, E. N. R.   11,869  
     Economía Móvil Inteligente, S.A. de C.V.  32,017  
     Sustenta Satelital, S. A. de C. V.  15,762      

Total neto  (27,719)  
 
 

Cuentas por cobrar:   
      Posibilidades Verdes, S. A. de C. V., SOFOM, E. N. R. (1)  $   13,414 
      Oser Energía, S.A. de C.V. (3)  150,092 
     Fondo Emprende Sustentable SAPI de C.V.  40 
      C y C Sustentable, S. A. de C. V.  7,598 
     171,144 

Cuentas por pagar:   
      Sustenta Satelital, S. A. de C. V. (2) $ 26 
      Posibilidades Verdes, S. A. de C. V., SOFOM, E. N. R. (2)  71 
      Fondo Emprende Sustentable SAPI de CV  145 
      C y C Sustentable, S. A. de C. V.  706 
 $ 948 

 
(1) La Sociedad ha celebrado contratos de prestación de servicios con compañías relacionadas, en las cuales les 

otorgamos los servicios de administración de cartera, intermediación de pólizas de seguro y relacionados con 
proceso de crédito, necesarios para su operación. 

(2) Son órdenes de pago de clientes que tienen créditos en estas empresas y pagan dichos créditos con recaudos 
donde la Sociedad es beneficiaria en primer lugar y en segundo las SOFOMES. 

(3) La Sociedad celebro un contrato de cesión de cartera el 30 de junio 2022. 
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(15) Otros ingresos (egresos) de la operación- 
 
Al 30 de junio de 2022, los otros ingresos y otros gastos se integran como sigue: 
 

Seguros ($       13,640)  
Monitoreo (3,641) 
Resultado por bienes adjudicados (35,222) 
Servicios de administración de cartera            1,866  
Proyecto de eficiencia energética (6,263) 
Afectaciones a la estimación por irrecuperabilidad o difícil 
cobro 

           (17,881) 

Otros (320) 
Total otros ingresos (egresos) de la operación, neto (75,101) 

 
 
 

 


