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Estado Financiero al 31 de Marzo de 2016
(Cifras en pesos)

ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

DISPONIBILIDADES

$

651,619.00

Depósitos de exigibilidad inmediata
Depósitos a plazo
Títulos de crédito emitidos
Cuentas sin movimiento

INVERSIONES DE VALORES

Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento

CAPTACIÓN TRADICIONAL

$
$

$
$
$
$

-

$

-

$
$

-

$

-

$
$

-

$

-

$

-

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

De corto plazo
De largo plazo

$

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

COLATERALES VENDIDOS

Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras
populares o comunitarias
Créditos al consumo
Créditos a la vivienda

Reportos (Saldo acreedor)
Otros colaterales vendidos

$
$

-

$

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Impuesto a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar

$

Media y residencial

-

Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su consejo de administración

-

De interés social
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE

$

Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Préstamos de liquidez a otras sociedades financieras
populares o comunitarias
Créditos al consumo
Créditos a la vivienda
Media y residencial
De interés social

$
$

-

$

-

-

$
-

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

-

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

$

-

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

-

TOTAL PASIVO

TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA

$

$

CAPITAL CONTABLE

CARTERA DE CRÉDITO

$

-

(-) MENOS
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO)

$

-

CAPITAL CONTRIBUIDO

$

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
BIENES ADJUDICADOS

-

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

$
$
$

609,139.00
112,515.00

INVERSIONES PERMANENTES

$

-

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

$

-

Capital social
Aportaciones de sociedades financieras comunitarias
Patrimonio fundacional
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su consejo de administración
Prima en Venta de Acciones
Obligaciones subordinadas en circulación
Efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares

$

20,152,207.00

30,704,212.00
1,097,716.00
$

51,954,135.00

TOTAL CAPITAL CONTABLE

$

(50,384,126.00)

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

$

CAPITAL GANADO

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

$

-

$

196,736.00
$

TOTAL ACTIVO

$

$

Fondo de Reserva Comunitario
Fondo de Reserva
Otras Reservas de Capital

$

Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto

OTROS ACTIVOS

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
Otros activos a corto y largo plazo

Reservas de capital
Fondo social de Reserva

196,736.00
1,570,009.00

(49,985,143.00)

(398,983.00)

CUENTAS DE ORDEN
Activos y pasivos contingentes

$

0.00

Compromisos crediticios

$

0.00

Garantías recibidas

$

0.00

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida

$

82,549.00

1,570,009.00

1,570,009.17
(0.17)
(0.17)

Saldo insoluto de capital de cartera castigada

$
1,296,723.00
El saldo del capital social histórico al 31 de Marzo de 2016 es de $ 20,152,207.00 pesos

El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Entidades de Ahorro y Crédito Popular, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, primer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la entidad hasta la fecha arriba mencionada, las
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben"

GERENTE

PDTE. CONS. DE ADMON

TESORERO DEL CONS. DE ADMON.

PDTE. CONSEJO DE VIGILANCIA

