COOPERATIVA LACHAO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020
Cifras en miles de pesos
NOTA A) OBJETO, PERSONALIDAD, ENTORNO REGULATORIO Y OPERACIONES
1.- Objeto:
La sociedad para llevar a cabo su objeto social, podrá realizar las operaciones siguientes, de
conformidad con el nivel de operaciones asignado por La CNBV (Nivel I):
a) Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos y retirables con previo
aviso.
b) Recibir préstamos y créditos de entidades financieras nacionales o extranjeras, organismos internacionales,
instituciones integrantes de la Administración Pública Federal o Estatal, fideicomisos públicos, así como de sus
proveedores nacionales y extranjeros.
c) Expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recargables.
d) Recibir los apoyos del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, en términos del Artículo 55 de la Ley.
e) Otorgar su garantía en términos del Artículo 55 de la Ley.
f) Otorgar a sus Socios, préstamos o créditos.
g) Otorgar créditos o préstamos de carácter laboral a sus trabajadores.
h) Otorgar a otras Sociedades, previa aprobación del Comité Técnico, con cargo a sus excedentes de capital,
préstamos de liquidez, mismos que deberán descontar de su capital, debiendo sujetarse a los requisitos y
condiciones establecidos en el Capítulo I del Título Tercero de las presentes disposiciones.
i) Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos
de crédito o préstamo que realicen con sus Socios o de las operaciones autorizadas con las personas de las
que reciban dichos créditos o préstamos, únicamente con fideicomisos públicos, constituidos por los gobiernos
Federal, estatales o del Distrito Federal para el fomento económico, o con instituciones de crédito y
organizaciones auxiliares del crédito, en términos de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley.
j) Constituir depósitos a la vista o a plazo en instituciones de crédito.
k) Invertir en Valores Gubernamentales, bancarios y de sociedades de inversión en instrumentos de deuda en
moneda nacional.
l) Recibir y emitir órdenes de pago y transferencias.
m) Fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros, siempre que lo anterior no implique para
la Sociedad la aceptación de obligaciones directas o contingentes.
n) Realizar la compra y venta de divisas en ventanilla por cuenta propia.
o) Distribuir seguros que se formalicen a través de contratos de adhesión, por cuenta de alguna institución de
seguros o sociedad mutualista de seguros, debidamente autorizada de conformidad con la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y sujetándose a lo establecido en el Artículo 41 de la referida
Ley.
p) Distribuir fianzas entre sus Socios, en términos de las disposiciones aplicables a dichas operaciones.
q) Llevar a cabo la distribución y pago de productos, servicios y programas gubernamentales.

r) Celebrar, como arrendatarias, contratos de arrendamiento financiero sobre equipos de cómputo, transporte y
demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social, y adquirir los bienes que sean objeto de
tales contratos.
s) Celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles para la consecución de su objeto.
t) Realizar inversiones permanentes en otras sociedades, siempre y cuando les presten servicios auxiliares,
complementarios o de tipo inmobiliario, incluyendo inversiones en el capital social de la Federación a la que se
encuentren afiliadas, en términos de lo previsto por el Artículo 78 Bis 1 de la Ley de Cooperativas.
u) Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando
corresponda.
v) Recibir donativos.
w) Aceptar mandatos y comisiones de entidades financieras, relacionados con su objeto.
x) Las demás operaciones necesarias para la realización de su objeto social.
2.- Personalidad
La sociedad es una Cooperativa de Ahorro y Préstamo, con personalidad jurídica, patrimonios propios,
constituida y organizada conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y formando parte del sistema
financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo y reconociendo que
es intermediario financiero.
Su funcionamiento es regido por la Ley General de Sociedades Cooperativas, por las Leyes aplicables
en la materia, por sus bases constitutivas y reglamentos de ellas emanados, así como por las Disposiciones
administrativas aplicables en la materia.
Bajo la Escritura Pública Número 30 989, fechada el día 19 de Agosto de 1994, ante el Notario
Licenciado Omar Abacuc Sánchez Heras, Notario Público Titular Número 38, del Estado de Oaxaca, con
residencia en Oaxaca de Juárez Oaxaca, registrada bajo el volumen 441 del Tomo 07, folio mercantil 830675
del Registro de Comercio a cargo del Registro Público de la Propiedad de santa Catarina Juquila, Oaxaca.
3.- Entorno Regulatorio
COOPERATIVA LACHAO,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. fue autorizada para operar con Entidades de
Ahorro y Crédito Popular, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el día 12 de JUNIO del 2009, con
Nivel de Operaciones I, las cuales están Reguladas por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Ley General de Sociedades Cooperativas, así como por las Disposiciones
de Carácter General aplicables a las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. La
CNBV tiene a su cargo la supervisión y vigilancia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socap)
y realiza la revisión de la Información Financiera.
4.- Operaciones.
COOPERATIVA LACHAO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., realiza operaciones principalmente de
colocación de créditos y captación de ahorros con socios. Comprende sólo de oficina matriz ubicada en la calle
av. Constitución s/n san Juan Lachao, Juquila, Oaxaca,

NOTA B) CRITERIOS CONTABLES
1.-Aplicación de Reglas particulares específicas para Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Los Estados Financieros están preparados con base en los Criterios Contables, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores mediante las Disposiciones de Carácter General aplicables a las actividades de
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo emitidas por la CNBV, que siguen en lo general a las

Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo
de Normas de Información financiera, A.C. (CINIF). Dichos criterios de contabilidad incluyen reglas particulares
de registro, valuación, presentación y revelación, cuya aplicación difiere de las citadas normas. La CNBV tiene
a su cargo la supervisión y vigilancia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socap) y realiza la
revisión de la Información Financiera.
2.- Principales diferencias con las Normas de Información Financiera Mexicanas.
Reconocimiento de los efectos de la inflación en los Estados Financieros
La entidad en cuanto a reconocimiento de la norma NIF B10 no se ha dado el supuesto para la aplicación
de dicha norma en su contabilidad.
Inversiones permanentes en acciones
Se tiene la política de ser valuadas a costo histórico; por lo que no se reconocen los efectos derivados
de las inversiones permanentes de conformidad con lo señalado en la NIF C-7 Inversiones en Asociadas y otras
Inversiones Permanentes, emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas
de Información Financiera, en el que se establece que la tenedora deberá de reconocer su inversión en la
asociada mediante la aplicación del método de participación.
Aclaración al Boletín C-3 Cuentas por Cobrar.
La sociedad solo incluye en apego a este boletín las cuentas por cobrar distintas a las señaladas en el
Criterio B-4 CARTERA DE CREDITO, emitido por la CNBV.
Aclaración al Boletín C-9 Pasivo, Provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos.
La sociedad reconoce los pasivos provenientes de la captación tradicional y se registrarán tomando
como base el valor contractual de la obligación, reconociendo los intereses devengados directamente en los
resultados del ejercicio como un gasto por intereses.

NOTA C) PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
1.- Reconocimiento de los efectos de la inflación en la Información Financiera.
Durante el ejercicio 2017, la entidad operó en un entorno no inflacionario por tal razón a la fecha no ha
reexpresado los Estados financieros, así mismo las cifras incluidas en ellos se encuentran expresadas en miles
de pesos.
2.- Expresión de Cifras.
Los Estados Financieros y las Notas de la sociedad se encuentran expresados en miles de pesos, a
valor histórico original.
3.- Disponibilidades.
Se registran al valor nominal. Para efectos de presentación en el Estado de Cambios en la Situación
Financiera, corresponden a equivalentes de efectivo.

4.- Inversiones en Valores.
El rubro de inversiones en valores representa un derecho contractual de intercambio de instrumentos
financieros con una entidad del sistema financiero que fundamenta la espera de beneficios económicos futuros,
los intereses derivados de dichas inversiones se registran con el método de devengado.
Títulos conservados al vencimiento. Se registran a su costo de adquisición, más los intereses devengados
mediante el método de línea recta durante la vida del instrumento.
5.- Otras cuentas por cobrar y por pagar
Representan principalmente los saldos de cuentas de deudores y acreedores, de las operaciones no
relacionadas con el margen financiero, relacionadas con la operación de la sociedad.
6.- Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Se encuentran valuado al costo de adquisición y se deprecian a partir del mes siguiente al que se
adquieren.
Las depreciaciones se calculan en base a los porcentajes máximos autorizados por la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, durante el ejercicio comprendido en estos Estados Financieros, los porcentajes fueron los
siguientes:
Tipo de bien
Construcciones e Instalaciones
Mobiliario y Equipo
Equipo de Transporte
Equipo de Cómputo
Adaptaciones y Mejoras
Otros Activos

Depreciación anual
5%
10%
25%
30%
10%
10%

7.- Inversiones en asociadas, Negocios conjuntos y Otras Inversiones permanentes
Se valúan al costo de adquisición sin reconocer la variación que sufren por los resultados obtenidos
por la emisora.
8.- Otros Activos y cargos Diferidos.
Se encuentran valuados al monto original de las erogaciones correspondientes. Se aplican a resultados
en el periodo en que se consumen los bienes, se devenguen los servicios o se obtienen los beneficios del pago
hecho por anticipado.
9.- Fondo de Previsión Social y Fondo de Educación Cooperativa.
La sociedad tiene establecido la constitución de estos fondos mediante las aplicaciones aprobadas por
la Asamblea general de Socios.
10.- Ingresos por intereses.
La sociedad reconoce los ingresos por intereses, conforme se devenguen, con excepción de lo siguiente:
La sociedad suspende la acumulación de interés devengados de las operaciones crediticias en el
momento en que el saldo insoluto del crédito que le dio origen sea considerado como vencido y de conformidad
con el Criterio B-4 CARTERA DE CRÉDITO, emitido por la CNBV.

11.- Impuesto sobre la Renta y la Participación de los empleados en las Utilidades.
Las Sociedad se encuentra exenta del Impuesto sobre la Renta, por lo que no se determina Base
Gravable, en relación a este impuesto. Derivado de lo anterior no existe base para la determinación de la
Participación de los empleados en las utilidades.
12.- Impuesto sobre a la Utilidad
La sociedad no está obligada al reconocimiento de los impuestos a la utilidad de conformidad con la NIF
D-4, de las Normas de Información Financiera Mexicanas, ya que dicha sociedad se encuentra exenta del pago
del Impuesto sobre la Renta.
13.- Beneficios a los empleados.
Esta provisión integra los gastos que se tienen que realizar con motivo de los derechos de los empleados
a aguinaldos, prima vacacional y fondo de ahorro. La afectación en incremento a esta provisión se da de manera
mensual cuantificando los derechos contemplados en la ley federal del trabajo y los decrementos se dan en el
momento de baja del trabajador y en el mes de diciembre de cada año.

NOTA D) DISPONIBILIDADES
(B.1.1) Este rubro está integrado de la siguiente manera:
Concepto

Saldo

Caja, Billetes y Monedas
Bancos cuentas de Cheques

$868
$ 5,673

Otras Disponibilidades
Total

0
$6,541

(B.1.2) No se tiene sobregiro en ninguna de las cuentas que se manejan.
(B.1.3) Dada la naturaleza de las operaciones de la Cooperativa, así como por la Legislación vigente a la fecha
de los presentes Estados Financieros, no se cuenta con ningún saldo de disponibilidades denominadas en
moneda extranjera.

NOTA E) INVERSIONES EN VALORES
(B.2.1) La categoría de Títulos conservados a vencimiento se integra de la siguiente manera:
No

Institución

Tipo Inversión

Plazo Días

Fecha de Contrato

Saldos
Origen

1

BANCO
DEL
BIENESTAR
BANCON DEL
BIENESTAR
BANCO
DEL
BIENESTAR
BANCON DEL
BIENESTAR
BANCO
DEL
BIENESTAAR

PRLV2012310145

4

31/12/2020

$

98

2.25

0

$

98

PRLV2012310267

4

31/12/2020

$

12

2.25

0

$

12

PRLV2012280049

7

28/12/2020

$ 6,474

4.17

3

$ 6,484

PRLV2012080202

30

08/12/2020

$ 10,953

4.28

24

$ 10,992

PRLV2012210054

60

21/12/2020

$ 8,361

4.20

11

$ 8,419

2
3
4
5

de

Tasa
Neta

Días Dev

Valuación
vector

6

BANCO
DEL
BIENESTAR

PRLV2012140058

92

14/12/2020

$ 17,438

4.21

18

$ 17,625

7

BANCO
DEL
BIENESTAR

PRLV2012280050

7

28/12/2020

$ 1,937

4.17

3

$ 1,938

TOTAL

45,273

45,568

Durante este mes NO se hizo traspaso de la cuenta de cheques a las cuentas de inversiones.
(B.2.2) Venta de Títulos Conservados a vencimiento.
La sociedad Conserva dichos títulos hasta la fecha de vencimiento y no tiene definido el plazo en que
serán enajenados o negociados, y está en función de las necesidades de la misma, de conformidad al criterio
B-2 Inversiones en Valores (Anexo E Criterios de Contabilidad para Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo). La sociedad no enajenó Títulos Conservados al Vencimiento, por lo que no se encuentra en el
supuesto de que no le sea permitido utilizar esta clasificación por término alguno.
(B.2.3) Reclasificación de Títulos.
Durante el periodo no se han efectuado Reclasificaciones entre categorías de conformidad con el párrafo
29 del citado criterio B-2.
(B.2.4) Reclasificación por autorización de la CNBV.
No se ha dado el supuesto de que la CNBV autorice la Reclasificación de Títulos entre categorías.
(B.2.5) Valor Razonable de Inversiones otorgadas como Colateral.
Durante el periodo que se informa ni durante el presente ejercicio, se ha otorgado ninguna de las
inversiones en valores como colaterales otorgados por la sociedad a un tercero.
(B.2.6) Términos de los Colaterales
Como se acaba de especificar en el inciso anterior no existe hasta este momento en la sociedad ningún
colateral otorgado por la sociedad a un tercero.
(B.2.7) Venta de Colaterales.
Por consecuencia no puede existir ninguna operación de venta de un colateral, o derecho de la Sociedad
a venderlo.
(B.2.8-9-10) El total de ingresos por intereses y el total de gastos por intereses de Títulos.
TITULOS

INGRESOS

COMISIÓN

TITULOS DISPONIBLES PARA VENTA

0

0

TITULOS PARA NEGOCIAR

0

0

292

0

TITULOS CONSERVADOS AL VENCIMIENTO

(B.2.11, 12-13) La sociedad no ha tenido Intereses devengados por títulos deteriorados puesto que no ha
presentado deterioro.
(B.2.14) Principales políticas contables para valuación de Inversiones en Valores.
Al momento de su adquisición se registran al costo de adquisición, y en la fecha de enajenación, se
reconoce el resultado por compra-venta por el diferencial entre el valor neto de realización y el valor en libros
del mismo.

(B.2.15) Eventos extraordinarios en la valuación de Inversiones en Valores.
Durante el ejercicio no se tiene conocimiento de algún evento extraordinario que pudiera afectar la
valuación de las inversiones en valores.
(B.2.16) Evaluación de Riesgos en Inversiones en Valores.
Se consideran factores para la toma de decisión en las inversiones que realiza la Cooperativa en otras
instituciones financieras. Algunos de esos factores son: VAR, Probabilidad de incumplimiento, estimar la
exposición al riesgo tanto actual como futura, calificación de la Institución Financiera, cercanía, análisis costo beneficio, tasas reales positivas, etc.

NOTA F) CARTERA DE CRÉDITO
(B.4.1) Principales políticas y procedimientos establecidos para el otorgamiento, cesión, control y recuperación
de créditos, así como las relativas a la evaluación y seguimiento del riesgo crediticio.
La sociedad cuenta con un manual de administración de riesgos donde se establecen políticas y
controles para evitar los riesgos.
RIESGO DE CRÉDITO. - Es la pérdida potencial por falta de pago de un acreditado o contraparte en las
operaciones que efectúe la sociedad. Este riesgo está asociado con los créditos otorgados, y se define como la
pérdida potencial por incumplimiento de pago de sus acreditados y/o por el deterioro en la calificación crediticia
de estos. La pérdida sufrida por deterioro en la calificación crediticia no requiere que el acreditado sufre
quebranto alguno, sin embargo, dicho deterioro provoca una pérdida en el valor de la cartera crediticia. Así
mismo establece los procesos integrantes de préstamo, definiendo lineamientos de acción para garantizar la
sanidad financiera de la cooperativa y una mejora en la atención a los socios demandantes de estos servicios.
MANUAL DE CRÉDITO. - La sociedad cuenta con un Manual de Crédito al cual debe de sujetarse el Comité
de Crédito o su equivalente, este fue aprobado por el Consejo de Administración Diciembre del 2020 y contiene
las estrategias, políticas y procedimientos de crédito, así como los lineamientos mínimos en las etapas del
proceso crediticio.
El 11 de mayo del 2019 entraron en vigencia las Políticas de Crédito y Cobranza aplicables a la fecha.
Principios Rectores para la Promoción y el Otorgamiento de Crédito.
Las operaciones de Crédito considerarán principalmente:
a) La eficiente administración de la liquidez de la Cooperativa, buscando la sana colocación de los recursos
captados de los socios, aplicando criterios de diversificación, seguridad y rentabilidad.
b) El primer filtro para la colocación de recursos serán los resultados del reporte de buro de crédito en seguida
la capacidad de pago del socio.
c) Respecto de los créditos simultáneos se determinarán en función a la tabla de créditos simultáneos anexa a
este manual.
d) Ningún crédito podrá pasar a la etapa de análisis y evaluación, sin que se cuente con la información y
documentación mínima que se haya establecido en el presente Manual y las Políticas.
e) La(s) persona(s) autorizada para el otorgamiento de créditos será la encargada de determinar las garantías
que debe aplicar. Para evitar riesgos y darle mayor seguridad a la Cooperativa.
f) Es prioridad para la Sociedad Cooperativa, destinar la colocación de recursos a actividades productivas que
fomenten el desarrollo económico del área de influencia de la misma.

g) La cartera crediticia deberá de representar como máximo el 80% de los activos totales de la Cooperativa,
evitando la concentración de la misma en grupos minoritarios de socios.
h) La Cooperativa establecerá métodos de evaluación para aprobar y otorgar distintos tipos de crédito.
PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO.
7.2.3. De autorización de los créditos:
a) El Comité de Crédito será la instancia responsable de la aprobación de los créditos solicitados a la
Cooperativa
, aunque podrá delegar facultades a funcionarios de la Cooperativa y para dicha aprobación deberán haberse
entregado en una sesión del comité de crédito y constar en acta correspondiente. Dando a conocer este evento
tanto el Consejo de administración, como al Consejo de Vigilancia.
b) El Comité de Crédito aprobará préstamos hasta por un monto equivalente al 5% del capital neto de la
institución.
c) El Consejo de Administración aprobará todo crédito solicitado por personas relacionadas.
d) Los funcionarios de la Cooperativa involucrados en el proceso crediticio deben de tomar en cuenta, antes
integrar el expediente y presentar al comité de crédito una solicitud, la solvencia moral y económica del
acreditado, para lo cual deberán evaluar la capacidad de pago, flujos futuros del solicitante, la relación entre el
ingreso del solicitante y el pago del crédito, la relación entre el pago del crédito y el monto del crédito, el monto
y plazo solicitado, y en general toda la situación financiera del solicitante.
Formas de Pago.
9.16.1 - Frecuencias o periodicidad de pago. La frecuencia con la que los socios hagan sus pagos o cuotas
dependerán de periodicidad con la que éstos perciban sus ingresos. Es decir, si un socio percibe ingresos
quincenales como en el caso de los asalariados, realizaran sus pagos de manera quincenal, salvo que solicite
un crédito para la agricultura o la ganadería, ajustándose en este caso a un solo pago.
En el caso de socios que se dedican o destinan el préstamo a la agricultura y comprueban que el préstamo lo
que requieren para capital de trabajo o inversiones relacionadas a su actividad, y lo comprueben debidamente
mediante la exhibición de comprobantes de la aplicación de sus recursos o mediante una inspección por parte
de la Cooperativa deberán realizar el pago de la amortización a un solo pago, pudiendo los intereses pagarse
conjuntamente o en su caso de manera mensual.
Ajustándose el plazo al tiempo en que se obtiene la cosecha y otorgando dos meses adicionales para su venta.
La frecuencia con la que los socios realicen sus pagos podrá ser:
Quincenales
Mensuales
Bimestrales
Trimestrales
Cuatrimestrales
Semestrales,
Anuales
A un solo pago, que como máximo será a 18 meses.
Para determinar la periodicidad del pago además se analizará:
a) El flujo de efectivo (ingresos y egresos) que
b) Al resultado del análisis de la capacidad de pago del solicitante determinado en el flujo de ingresos y egresos
y el riesgo del sector y de la actividad económica que se pretende financiar.
c) A las características del negocio o actividad económica del solicitante.
d) Al nivel de endeudamiento del solicitante

e) A la solicitud del acreditado.
9.16.2.

Modalidades de pago.

a) Pagos periódicos de capital e intereses. - Consiste en amortizar el crédito con pagos de capital iguales, a
los cuales se adicionan los intereses generados durante el periodo, de tal forma que los pagos de capital e
intereses son decrecientes, ya que los intereses se calculan sobre el saldo insoluto.
b) Capital e intereses al vencimiento. - Opera cuando se contrata un crédito con pago de capital e interés
ordinario al vencimiento. Los intereses se podrán cubrir mensualmente. Estos créditos se otorgarán
principalmente cuando la finalidad del mismo sea para una actividad productiva que genera un flujo de ingresos
a un plazo determinado. El plazo máximo será de 18 meses.
Garantías.
9.19. -Las garantías constituyen el respaldo del crédito ante eventualidades de no pago, por parte del deudor,
éstas serán recibidas a satisfacción de la Cooperativa, durante el análisis de la solicitud de crédito.
9.19.1. - Garantía Liquida. Esta garantía podrá ser utilizada cuando la cooperativa requiera mayor liquidez y
ito y no generará interés.
El monto de la garantía líquida, no podrá disponerse por el socio mientras esté vigente el crédito, pudiendo
disponer la cooperativa de dicha cantidad únicamente para liquidar el saldo total de la deuda o disponer en caso
de atrasos en las parcialidades, y previa autorización por escrito del socio.
Aval personal y solidario Los avales de un sujeto de crédito pueden ser o no socios de la cooperativa.
a) Los avales deberán ser personas solventes, moral y económicamente con actividad y domicilio conocido.
b) Que los avales no sean morosos en el pago de sus propios préstamos y que sus avalados estén al corriente
de sus obligaciones con la Cooperativa.
c) Serán avales los cónyuges casados por el régimen de sociedad.
d) En el caso de los créditos con garantía hipotecaria, los conyugues que estén casados bajo el régimen de
Sociedad legal, deberán firmar como aval.
e) No se aceptarán como avales las personas que tengan el mismo domicilio y que tengan dependencia
económica del socio solicitante, a excepción de que comprueben ingresos independientes
f) El aval solo podrá avalar hasta el número de créditos que pueda soportar con su capacidad de pago y siempre
y cuando la suma del monto de los créditos avalados no exceda el 5% del capital neto.
g) No podrán firmar como avales las siguientes personas:
Las personas mayores de 80 años de edad
Las personas menores de 18 años
Las personas que no estén en pleno uso de sus facultades mentales.
h) Deberá presentar documentación que acredite su capacidad de pago
i) La documentación personal a presentar será la misma que el acreditado
j) Deberá informarse a los avales que ante el incumplimiento del deudor el aval o los avales responderán
solidariamente, hasta la total cancelación del préstamo más intereses y gastos.
Garantía prendarias. Son los bienes muebles, susceptibles de ser reconocidos, valorados y de fácil realización,
que respalden el préstamo. Para este caso únicamente se considerarán los siguientes vehículos de motor:
La valuación de garantías prendarias se basará en el valor neto de realización en el mercado, que se
basa en un valor comercial de referencia, calculado a partir de una información confiable y siguiendo un criterio
conservador, producto de las condiciones vigentes del mercado; esta valuación no puede estimarse a partir de
meras expectativas de mejoramiento de precios en el mercado o supuestos de carácter financiero relacionados
con potenciales acreditados.
La actualización en la valuación de garantías en la Sociedad Cooperativa, se realiza cuando exista algún
cambio que pudiera tener un impacto significativo en el valor neto de realización del bien.
La Cooperativa, se reserva la facultad de aceptar o no los bienes ofrecidos en garantía. Aceptados los
bienes en prenda y concedido el préstamo con esta garantía, el Supervisor de Créditos de la Cooperativa

inspeccionará periódicamente los bienes dejados en prenda, y el gerente de operaciones cumpliendo
procedimientos dictados por el consejo de administración, según el manual de crédito.
Si los bienes en garantía sufrieran maltrato o deterioro o desaparecieran por cualquier causa, la
Cooperativa dará por vencido el plazo del préstamo y demandará el pago total sin perjuicio de otras acciones
legales a que hubiera lugar, a no ser que el deudor ofrezca o presente otros bienes en sustitución y las
formalidades señaladas en el presente artículo.
Garantía hipotecaria. La garantía hipotecaria se constituirá por bienes inmuebles: terrenos, casas,
departamentos o edificios.
El propietario del bien ofrecido en garantía debe justificar la propiedad mediante la escritura de la
propiedad y el dominio del bien inmueble debidamente inscrito y libre de gravamen y proporcionará un avalúo
comercial.
Al ser autorizado el crédito deberá inscribirse la hipoteca a favor de la Cooperativa en el registro público
de la propiedad.
Los avalúos serán elaborados por un perito valuador bancario o por las personas que tengan
reconocimiento en el estado de oaxaca para realizar avalúos.
Todos los gastos necesarios para la formalización del contrato con garantía hipotecaria, correrán por cuenta del
socio.
Garantía hipotecaria y responsables de inscripción en RPP. La celebración de contratos de hipoteca será
atribución del Consejo de administración o el Gerente General a quien se le deberá otorgar el poder
correspondiente para tal efecto.
La personas o responsable de dar el seguimiento a las garantías hipotecarias será el gerente de
operaciones, así como de su inscripción en el registro público de la propiedad, asegurándose que esto sea
inmediatamente después que el notario público haya otorgado la escritura correspondiente, para evitar que de
existir otros acreedores puedan tener preferencia.
En lo que respecta al certificado de libertad de gravamen y el avalúo se le solicitará al acreditado como
requisito previo a la aprobación su crédito. Pudiendo el gerente general o el personal que el designe confirmar
la información en el registro público de la propiedad.
Políticas de Recuperación de Cartera.
La intención de llevar los procesos de recuperación de cartera que se describen a continuación es la de
recuperar los créditos en mora de una manera estricta y acelerada con el fin de anticiparse a posibles
problemas, como son la creación de reservas para créditos incobrables, lo que traerá como consecuencia una
afectación directa a los resultados esperados (excedentes) por la Cooperativa.
(B.4.2.) Políticas y procedimientos establecidos para determinar concentraciones de riesgo de crédito, están
indicadas dentro del Manual de Administración Integral de Riesgos 2019 Autorizado por el Consejo de
Administración el día 11/05/2019.
RIESGO DE CREDITO
Se deberá determinar un nivel de capital por riesgo de crédito, con base en el Artículo 50 de las Disposiciones,
mismo que indica:
Artículo 50.- Las Sociedades, para la determinación de los requerimientos de capital por riesgo de crédito,
deberán ajustarse al procedimiento siguiente:
I.-Clasificación de operaciones.
II. Cómputo de los activos.
III. Cálculo del requerimiento.
Metodología para la identificación del riesgo de crédito
Con la finalidad de identificar el riesgo de crédito al cual se encuentra expuesta la Sociedad, se determinará
con base en el reporte regulatorio R21 Capitalización.

Concentración de la cartera

Responsable: Administrador de Riesgos, Gerente General, Consejo de Administración
Periodicidad: Cuando así corresponda
Procedimiento:
Se calcula la concentración de la cartera de crédito (sector económico, zona geográfica, por producto,
modalidad de pago, por destino, entre otras) correspondiente a 12 meses completos.
Someter a la aprobación del Consejo de Administración los límites.
El Administrador de riesgos, deberá dar a conocer de forma mensual al Gerente General y de manera
trimestral al Consejo de Administración el incumplimiento de los límites, así como proponer y dar
seguimiento a las medidas correctivas a implementar.
El primer paso consiste en calcular la concentración por cada uno de los meses del periodo, se recopilará los
datos en la siguiente tabla, a manera de tener la concentración mes a mes y se calculará el promedio del año;
ese dato nos servirá como indicador para determinar los límites por sector económico, zona geográfica, por
producto, modalidad de pago, por destino, entre otros, considerando que, NO se podrán aumentar limites
cuando el comportamiento de cartera vencida presente algún aumento.
(B.4.3.) La cartera de crédito se denomina en su totalidad en moneda nacional y se desglosa de la siguiente
manera:
TIPO DE CREDITO

MONTO VIGENTE

MONTO VENCIDO

TOTAL

TOTAL

54,360

7,936
CREDITO COMERCIAL
MONTO VENCIDO

62,296

PRODUCTO

MONTO VIGENTE

Crédito comercial a la palabra

0

0

0

Crédito automático comercial

0

0

0

TOTAL

-

Crédito solidario comercial
Crédito comité comercial

0

0

0

TOTAL CARTERA
COMERCIAL

0

0

0

PRODUCTO

MONTO VIGENTE

Crédito consumo a la palabra

0

CREDITO DE CONSUMO
MONTO VENCIDO
0

Crédito automático consumo
Crédito solidario consumo
Crédito al consumo

0

0

0

0

57,087

1,129

58,216

0

0

1,129

58,216

Crédito para la educación
TOTAL CREDITO CONSUMO

TOTAL

57,087

(B.4.4) La cartera de crédito clasificada como vencida por días de mora se integra de la siguiente manera:
CLASIFICACION DE LA CARTERA VENCIDA POR DIAS DE MORA
Días de vencimiento
de 0 a 180 días de mora
de 181 a 365 días de mora

Comercial
0
0

Consumo
57,201
298

Vivienda
0
0

Total
57,201
298

de 366 a 2 años de mora
más de 2 años de mora
TOTAL DE CARTERA

0

516
201
58,216

0
0

0
0
0

516
201
58,216

(B.4.5) La concentración de la cartera de crédito al cierre del mes se muestra a continuación:

Sucursal

SAN JUAN1
NOPALA
PUERTO ESCONDIDO
POCHUTLA
Total general

MONTO

% COLOCACION

12,581
22,345
14,563
8,727
58216

22%
38%
25%
15%
100%

(B.4.6) La sociedad no realizó cobro de comisiones asociadas al otorgamiento de créditos, costos y gastos
reconocidos durante el mes.
(B.4.7) Las principales variaciones de la cartera vencida en Diciembre 2020;
CONCEPTO

NUMERO

Renovaciones
Reestructuraciones
Condonaciones y descuentos
Traspaso de cartera vigente a cartera vencida
Traspaso de cartera vencida a cartera vigente

0
0
0
1
0

El traspaso de cartera vigente a cartera vencida se debe principalmente a retrasos en uno o varios pagos
periódicos que no fueron realizados y de los cuales ya pasaron de los 90 días estipulado en el criterio B-4
CARTERA DE CREDITO.
(B.4.8)
las Disposiciones que establece el procedimiento para la calificación y constitución de estimaciones preventivas
a Estimación adicional por los intereses devengados de
cartera vencida.
La sociedad realiza su Estimación aplicando a toda la cartera la tabla de Tipo I (Cartera Crediticia de Consumo),
de acuerdo a la opción que el párrafo Tercero del Articulo 41 de las Disposiciones Generales aplicables a las
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 2018, que a la letra dice
anterior, las sociedades podrán optar por aplicar a la Totalidad de su cartera la metodología establecida
.

(B.4.9) La determinación al cierre del mes se muestra a continuación:
Créditos de Consumo
DIAS DE MORA

RENOVADOS

BASE

REQUERIMIENTO

NUMERO DE
CREDITOS

DIAS DE MORA "0"
1 A 7 DIAS DE MORA
8 A 30 DIAS DE MORA
31 A 60 DIAS DE MORA

56535
4
349
253

565
1.
35
50

61 A 90 DIAS DE MORA

82

33

8

91 A 120 DIAS DE MORA

22

16

2

121 A 180 DIAS DE MORA
181 Y MAS DIAS
INTERESES

69
902

61
902

7
66

1,663

3,861

58,216

3729
2
25
22

Créditos comercial

BASE

REQUERIMIENTO

NUMERO DE
CREDITOS

DIAS DE MORA "0"

0

0

0

1 A 7 DIAS DE MORA

0

0

0

8 A 30 DIAS DE MORA
31 A 60 DIAS DE MORA

0
0

0
0

0
0

61 A 90 DIAS DE MORA

0

0

0

91 A 120 DIAS DE MORA

0

0

0

121 A 180 DIAS DE MORA
181 Y MAS DIAS

0
0

0
0

0
0

INTERESES

0

0

0

DIAS DE MORA

RENOVADOS

Créditos de Vivienda
NOTA: Por observación de la CNBV en su visita ya no se otorgan Créditos de Vivienda y los que se traían
fueron reclasificados en el mes de febrero 2019 a Consumo por no cumplir con los requisitos para ser
considerados dentro de este rubro.
(B.4.10) La Estimación preventiva para riesgos crediticios se desglosan de la siguiente manera:
Clasificación
Comercial
Consumo

0
0

Monto

Vivienda
Total

0
0

(B.4.11) Los principales movimientos a la estimación preventiva para riesgos crediticios se desglosan de la
siguiente manera:
Concepto

Capital Intereses

Otras estimaciones

Saldo Inicial
Creación de la estimación preventiva.
Castigos aplicados a la estimación
Descuentos, quitas, condonaciones o ajustes
Saldo Final de la Estimación

1986
0
0
1529

138
0
0
0
134

0
0
0
0
0

(B.4.12) Durante el mes de Junio se realizó reclasificación del saldo de la cuenta de cancelación de excedentes
de Estimación Preventiva para Riesgos crediticios a la cuenta de Resultados que le dio origen de acuerdo a la
6ª Resolución modificatoria SOCAI, por lo la cuenta de otros ingresos quedó en ceros.
(B.4.13) En el mes de Diciembre del 2020 no se eliminaron créditos de conformidad con el párrafo 82 del Criterio
B-4 Cartera de Crédito.
(B.4.14) Principales Políticas y procedimientos para la reestructuración y renovación de cartera.
Para llevar acabo la renegociación de la deuda se deberá cumplir las siguientes características:
a) El deudor tendrá que presentarse en las oficinas y entregar un proyecto de plan de pago de acuerdo a sus
posibilidades económicas.
b) La resolución sobre el plan según inciso anterior, la autorización y el plan último será realizado por el Comité
de Crédito, escuchando la opinión del Gerente y Departamento Jurídico.
c) Para cualquier reestructuración será necesario presentar nuevos avales.
d) Se otorgará la reestructuración, siempre y cuando se liquide la totalidad de los intereses ordinarios y
moratorios.
(B.4.15) Durante el mes de diciembre no se realizó ninguna renovación, ni reestructuración de créditos vencidos.
(B.4.16) Durante este mes la sociedad no efectuó operaciones de cesión de cartera.
(B.4.17) La sociedad no realizó recuperaciones de cartera castigada y/o eliminada.
(B.4.18) Los intereses hasta el mes de diciembre del 2020 son los siguientes:
Concepto

Intereses

Cartera de crédito vigente
Comercial
Consumo
Vivienda
Cartera de crédito vencida
Comercial
Consumo
Vivienda
Totales

$1,935
$1,935

$1,935

(B.4.19) A la fecha no se han capitalizado intereses de la cartera de crédito vencida.
(B.4.20) Hasta la fecha no se tienen líneas de créditos otorgadas, por lo que no se llevan cuentas de orden por
este concepto.
(B.4.21) Durante este mes la sociedad no aplicó reglas de carácter prudencial distintas a las emitidas por la
CNBV en el criterio B-4 Cartera de Crédito.

NOTA G) OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(NC.3.1) Representan principalmente los saldos de cuenta de deudores de las operaciones no relacionadas con
el margen Financiero (Cartera de Crédito), relacionadas con las operaciones de la sociedad. La creación de la
estimación por irrecuperabilidad, se relacionan en base a un estudio de conformidad con el numeral 15, criterio
A-2 de las disposiciones de Carácter General, aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito,
este rubro se integra de la siguiente manera:
Concepto

Saldo

Comisiones por Cobrar Sobre Operaciones Vigentes No
Crediticias
Partidas Asociadas a Operaciones Crediticias
Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables
Gastos a Comprobar empleados
Otros Deudores

0
0
$167
0
$25

Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro

-0

(NC.3.2) La sociedad al mes de Diciembre de los presentes Estados Financieros, no cuenta con ningún saldo
en cuentas y documentos por cobrar denominados en moneda extranjera.

NOTA H) BIENES ADJUDICADOS
(B.5.1-B.5.4) Al cierre del mes no se tiene bienes adjudicados.

NOTA I) PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
(NC.6.1) Este rubro se integra de la siguiente forma:

TIPO DE ACTIVO
Equipo de Transporte
Equipo de Computo
Mobiliario y equipo
Adaptaciones y mejoras
Otros Inmuebles Mobiliario y
Equipo
Revaluacion de activos
Valor Neto

VALOR AL INICIO DEL PERIODO
Costo
Depreciación
Total
Adquisición
$1,313
$1,108
$205
$1,554
$1,439
$115
$1,151
$758
$393
$5,090
$2,497
$2,593
$1,178

$641

$13
$10,299

$ 6,443

VALOR AL FINAL DEL PERIODO
Costo
Depreciación
Total
Adquisición
$1,313
$1,257
$56
$1,652
$1,504
$148
$1,246
$841
$405
$5,189
$3,001
$2,188

$537

$1,180

$13

$13

$3,856

$10,593

$741

$439
$13

$7,344

$3,249

Las depreciaciones se calculan en base a los porcentajes máximos autorizados por la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, durante el ejercicio comprendido en estos Estados Financieros.
El monto original se registra a su costo de adquisición y su depreciación se calcula bajo el método de
línea recta sobre saldos finales.
Se inicia a depreciar el mes inmediato siguiente al de la fecha de adquisición cuando esta coincide con
el inicio de uso, excepto si se realiza la adquisición el día primero del mes, en cuyo caso se empieza a depreciar
en el mismo mes.

El valor de los inmuebles fue ajustado mediante avalúo bancario al 31 de Julio del 2012 y la depreciación
acumulada de los diferentes activos, corresponde al periodo del 01 de Agosto del 2012, a la fecha de los Estados
Financieros, ya que con fecha 31 de Julio del 2012, toda la depreciación acumulada, fue reclasificada al Efecto
de Incorporación al Régimen de Entidades.
(NC.6.2) No existen propiedades, mobiliario y equipo con restricciones o dadas en garantía al cierre de los
Estados Financieros.
(NC.6.3-NC.6.4) La sociedad no tiene construcciones en proceso.
(NC.6.5) No se recibieron compensaciones de terceros por componentes deteriorados, durante el ejercicio.
(NC.6.6) La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre saldos finales a las tasas ya
mencionadas. La sociedad reconoce en su totalidad la depreciación correspondiente por un importe de 1 peso,
en ningún caso la depreciación o parte de ella forma parte del costo de otros activos.
(NC.6.8) Los valores por las propiedades, mobiliario y equipo fuera de servicio, y depreciados totalmente todavía
en uso son los siguientes:
Tipo de Activo

Depreciados en uso

Construcciones
Equipo de Transporte
Equipo de Cómputo
Mobiliario y Equipo de Oficina

0
0
0

Otros Activos

0

Fuera de servicio

NOTA J) INVERSIONES PERMANENTES
(NC.7.2) Este rubro se integra de la siguiente forma:
Sociedad

Importe

Total

(NC.7.4) No se cuenta con pérdidas ni reversiones por deterioro durante el mes, puesto que ya no se tienen.
(NC.7.5) No se tiene Inversiones Permanentes.

NOTA K) OTROS ACTIVOS
(NC.5.1) Los pagos Anticipados se integran de la siguiente manera:

Concepto
Otros pagos Anticipados

Importe
333

(NC.5.2) La sociedad registra como pagos anticipados los montos pagados por concepto de bienes, servicios u
otros beneficios que se van a recibir en un futuro.
(NC.5.3) La sociedad no cuenta con pérdidas por deterioro o reversiones.
(NC.8.1) Los intangibles se integran de la siguiente forma:

Concepto

Inversión Original

Importe
amortizado

Porcentaje de
Amortización

Revaluación Gastos de
Organización
Gastos de instalacion

$1

0

5%

$258

$11

5%

Totales|

$259

$11

(NC.8.2) Durante el mes se reconoció en el resultado en los gastos de administración las amortizaciones de los
activos intangibles por un importe de $ 1.
(NC.8.3) El Sistema
SMBK1
fue contratado con la empresa &G SYSTEMS DEOLPMENT AND
CONSULTING. DE C.V
octubre del 2015, se le implementó el Módulo de PLD, se implementó la
EBR y Matriz de riesgo, en el mes de noviembre 2019.

NOTA L) PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
La sociedad no cuenta con préstamos bancarios a la fecha de los presentes Estados Financieros.

NOTA L-1 CAPTACION TRADICIONAL

Son recursos captados en efectivo que el socio deposita con el propósito de crear un fondo y que constituyen
la principal fuente de recursos financieros de la Sociedad Cooperativa, misma que es una base importante para
determinar la reciprocidad económica y la garantía por el servicio de crédito que se otorga a los socios.
Los depósitos a la vista y de ahorro, constituyen aportaciones monetarias a un plazo indeterminado y se pueden
hacer depósitos y retiros sin previo aviso; situación que difiere con los depósitos a plazo fijo, pues estas
aportaciones únicamente son liquidadas al vencimiento del plazo pactado.
Las tasas de interés aplicables a los diversos tipos de captación dependen del tipo de depósito que se haya
efectuado, de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE DEPOSITO

TASA ANUAL

CUENTA JUNIOR

1%

SUPER CUENTA SAN JUAN

1%

SUPER CUENTA PROMAF

0%

CUENTA SOLI AHORRO

0%

PLAZO 28 DIAS

3%

PLAZO 60 DIAS

3.60%

3.80%

PLAZO 90 DIAS
PLAZO 180 DIAS

4.30%

PLAZO 360 DIAS

6%

El saldo de la cuenta al cierre del periodo se integra de la siguiente manera:
TIPO DE DEPOSITO
CUENTA JUNIOR
GARANTIA
SOLI AHORRO
CUENTA PROMAF
SUPER CUENTA
PLAZO 28 DIAS
PLAZO 60 DIAS
PLAZO 90 DIAS
PLAZO 180 DIAS
PLAZO 360 DIAS
INVERCUENTA
SUPER CTA LACHAO
TOTAL

SALDO

INTERESES POR PAGAR IMPORTE TOTAL

$1,272
$6,978
$6,048
$51
$17,676
$552
$1,790
$4,247
$9,456
$28,132
$61
$33
$76296

$0
$0
$0
$0
$0
$1
$2
$19
$111
$985
1
$0
$1,119

$1,272
$6,978
$6,048
$51
$17,676
$553
$1792
$4,266
$9,567
$29,117
$62
$33
$77,415

NOTA M) OTRAS CUENTAS POR PAGAR
La sociedad tiene establecido la constitución de estos fondos mediante las aplicaciones aprobadas por
la asamblea general de socios.
Durante el mes de diciembre se hicieron los siguientes movimientos:
Concepto
Fondo de Previsión Social
Fondo de Educación Cooperativa

Saldo inicial
$1,548
$2,882

Movimiento
$645
$1,134

Saldo Final
$2,193
$4,016

El Fondo de Obra Social se registra el fondo que marca las bases constitutivas de la sociedad, al cierre
de cada ejercicio un porcentaje de los excedentes de las utilidades.
El Fondo de Educación Cooperativa tiene como objetivo el fomento de la educación cooperativa de los
socios.

NOTA N) CAPITAL CONTABLE
La sociedad de conformidad con el artículo 53 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y
considerando su naturaleza operativa constituirá y administrará el fondo de reserva y este no será sujeto a
ninguna distribución.
(NC.11.2) El Capital de la sociedad está representado por 10,823 partes sociales, cuyo valor nominal es de $
.510 (Quinientos Diez pesos).
Integración del Capital Contable está formado por capital contribuido y capital ganado:
Capital

Importe

Capital Social
Efecto por incorporación al régimen de sociedades cooperativas
fondo de reserva
Resultado de Ejercicios anteriores

$8,092
$402
$17,077
$ -3,679

TOTAL

21,892

NOTA O) CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
(B.7.1) Los bienes en custodia se integran a continuación:
Concepto
Recibos Telmex
Seguro del Deudor
Seguro de Vida

Total

Monto
0
0
0

0

(B.7.2) Las operaciones de pagos de servicios se refiere a operaciones donde la sociedad es exclusivamente
receptora e intermediaria entre los usuarios (socio/cliente) y las empresas prestadoras de servicios, lo mismo
sucede en el caso de pago de seguros y en el caso de porcentaje Licenciado.
(B.7.3) El monto de los ingresos reconocidos en el ejercicio por la custodia de bienes asciende a $ 246.
(B.7.4) Al mes de diciembre la sociedad no realizó operaciones de administración de bienes.
NOTA P) PARTES RELACIONADAS
(C.2.1) Las personas relacionadas son aquellas que celebran operaciones donde resulten o puedan resultar
deudoras de las mismas, y que se encuentran dentro de los siguientes supuestos:
I. Los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y del Comité de Crédito o su
equivalente, así como los auditores externos de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.
II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco con las personas señaladas en la fracción anterior.
III. Se entenderá por parentesco al que existe por consanguinidad y afinidad en línea recta en primer grado, y
por consanguinidad y afinidad en línea colateral en primer grado o civil de acuerdo al siguiente esquema:
Línea recta por consanguinidad:
o Padres
o Hijos
Línea colateral en primer grado o civil:
o Cónyuges
o Suegros
o Yernos y/o nueras

IV. Los funcionarios de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, así como las personas distintas a éstos
que con su firma puedan obligar a la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, entendiéndose estos como
el Gerente General y aquellos que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a éste.
(C.2.2) Las operaciones con personas relacionadas se aprobarán bajo los siguientes lineamientos:
Aprobará el Comité de Crédito las solicitudes de personas relacionadas, cuando el monto solicitado no
exceda la cantidad que resulte menor de aplicar:
o El 2% del capital social pagado reflejado en los Estados Financieros del mes inmediato anterior
a la fecha de la solicitud.
o O 100,000 unidades de inversión (UDI).
o Aprobará el Consejo de Administración, todas las solicitudes de personas relacionadas cuando
la suma de saldos de sus cuentas de crédito en su conjunto excedan los montos determinados
en el punto anterior.
o Las resoluciones de aprobación de créditos con personas relacionadas, requerirán acuerdo de
por lo menos, las 3 cuartas partes de los miembros presentes en la sesión
La suma total de los montos dispuestos y las líneas de crédito irrevocables contratadas de las
operaciones con personas relacionadas, no podrá exceder del 10 por ciento del capital contable de una
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.
Los consejeros y funcionarios deberán excusarse de participar en las discusiones y abstenerse de votar
en los casos en que tengan un interés directo o un conflicto de interés.
En todo caso, las operaciones con personas relacionadas no deberán celebrarse en términos y
condiciones más favorables, que las operaciones de la misma naturaleza que se realicen con los Socios.
NOTA: Todas las solicitudes de Personas relacionadas son pasadas al Consejo de Administración
independientemente del Monto y es este quien analiza y da su aprobación o rechazo.
Será responsabilidad del Oficial de Cumplimiento y Administrador de riesgos el informe mensual de operaciones
crediticias, con personas Relacionadas, del cual se asienta un resumen:
Saldo Total de Préstamos de personas relacionadas

$ 962

Capital Contable al 31/12/2020
Porcentaje en Relación al Capital Contable
Capital en Mora de personas Relacionadas
Capital en Mora
Funcionarios

de

personas

$23,939
4%
0
0

Relacionadas

Al 31 de Diciembre del 2020, el monto del saldo insoluto de los créditos otorgados a personas
relacionadas en la Sociedad ascienden a la cantidad de $ 962 (miles de pesos) lo que equivale al 4 % del capital
contable, no rebasan el límite del 10% en cumplimiento a la LRASCAP en su artículo 26.
Nombre
PAULA CRISTINA
RODRIGUEZ

Relación
GARIBO

Consejo de Administración

Monto
Otorgado

Saldo
Actual

Fecha de
Vencimiento

$100

$5

2021-03-23

EIRA RAMIREZ ALDERETE

Consejo de Administración

$100

$102

09/06/2022

EIRA RAMIREZ ALDERETE

Consejo de Administración

$20

$10

2021-06-24

EIRA RAMIREZ ALDERETE

Consejo de Administración

$77

$9

2021-08-28

Consejo de Administración

$70

$23

2021-08-23

Consejo de Administración

$15

$13

2021-12-29

Consejo de Administración

$91

$93

2025-03-29

PAULA CRISTINA
RODRIGUEZ

GARIBO

ANGEL CARREÑO GARCIA
ANGEL CARREÑO GARCIA

ROBERTO
BELLARMINO
MARTINEZ RAMIREZ

Consejo de Administración

$50

$12

2021-09-24

MAGDALENA BORJA LOPEZ

Consejo de Vigilancia

$30

$25

2022-03-18

PABLO GUZMAN VENTURA

Consejo de Vigilancia

$33

$33

2021-06-08

PABLO GUZMAN VENTURA

Consejo de Vigilancia

$20

$11

2021-07-19

$20

$11

2021-10-18

MARCO ANTONIO SANTIAGO
MATUS

Parentesco
de
Administración

ZURISADAI SALINAS MENDOZA

Comité de Crédito

$20

$11

2021-06-24

MAURICIO MARTINEZ CORTES

Comité de Crédito

$20

$20

2022-12-19

MAURICIO MARTINEZ CORTES

Comité de Crédito

$10

$10

2021-12-18

ANN CRUZ ALDERETE

Comité de Crédito

$20

$7

2021-08-26

ALBERTO ESPINOSA CORTES

Comité de Crédito

$20

$2

2021-02-15

KENIA MAGALI LOPEZ
BOHORQUEZ

Comité de Crédito

$20

$13

2021-12-18

LEONEL ABIMAEL CORTES
MATUS
ALEXIS ANIEL RUIZ RAMIREZ

Comité de Crédito

$30

$19

2022-03-30

Comité de Crédito

$30

$10

2021-08-23

de

de

Consejo

de

$35

$2

2021-03-23

de

Consejo

de

$30

$22

2024-08-08

de

Consejo

de

$30

$8

2021-07-19

de

Consejo

de

$14

$12

2021-07-30

de

Consejo

de

$21

$14

2021-12-11

de

Consejo

de

$30

$11

2021-09-09

de

Consejo

de

$5

$2

2021-03-29

de

Consejo

de

$30

$30

2022-12-22

BENICIA JIMENEZ SALINAS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$7

$7

2021-12-31

CRESENCIANA CORTES
SALINAS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$16

$16

2022-05-30

ELVIRA SALINAS CRUZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$16

$17

2021-11-06

MANUEL MARTINEZ
MARTINEZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$18

$18

2021-07-10

MARICELA MARTINEZ SALINAS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$30

$9

2021-11-16

EUGENIO CORTES SALINAS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$20

$6

2021-08-19

CRISPINA CORTES SALINAS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$20

$2

2021-02-09

JOSE MIGUEL ORTIZ RENDON
GERMAN RAMIREZ ALDERETE
FELIPE CARMONA TORRES
FELICITO SALINAS ZARATE
LIDIA JERONIMO GARCIA
NABOR CARREÑO GASPAR
BENIGNO CARREÑO MATEOS
MARICELA MARTINEZ SALINAS

Parentesco
Administración
Parentesco
Administración
Parentesco
Administración
Parentesco
Administración
Parentesco
Administración
Parentesco
Administración
Parentesco
Administración
Parentesco
Administración

Consejo

ARMANDO VASQUEZ TORRES

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$20

$10

2021-08-27

MARICELA MARTINEZ SALINAS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$40

$15

2022-02-08

TANIA SALINAS LOPEZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$40

$31

2023-03-28

YOLANDA MENDEZ SANTIAGO

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$20

$2

2021-02-06

ELIZABETH MARTINEZ SALINAS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$70

$16

2022-02-19

ELVIRA SALINAS CRUZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$30

$11

2021-09-17

FERNANDO JIMENEZ SALINAS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$25

$24

2022-05-13

NICANOR SALINAS TORRES

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$40

$11

2021-07-19

DAGOBERTO CORTES TORRES

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$20

$8

2021-05-24

VICTOR MARTINEZ SALINAS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$40

$11

2021-05-25

JUAN GOMEZ SILVA

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$10

$9

2021-10-29

JOSE QUINTAS RAMIREZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$24

$7

2021-09-18

YOLISET PEREZ RIOS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$10

$6

2021-06-30

ONEIDA SALINAS VASQUEZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$50

$43

2021-03-22

ROGELIO CORTES MATUS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$15

$1

2021-01-23

LISANIAS SALINAS MENDOZA

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$10

$3

2021-04-26

IRENE AGUDO ZARATE

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$40

$23

2022-02-01

MIGUEL MORALES ESCAMILLA

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$25

$8

NORBERTO MATUS RUIZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$13

$12

2021-04-17

2021-11-30

BEATRIZ ADRIANA GARCIA
CORTES

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$23

$20

2022-03-29

VALENTINA MENDOZA RUIZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$14

$12

2021-07-29

TRINIDAD PEREZ JUAREZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$30

$12

2021-10-05

TRINIDAD PEREZ JUAREZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$19

$17

2021-08-28

SERGIO SALINAS SALINAS

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$10

$1

2021-01-30

MARIO CRUZ RAMIREZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$10

$4

2021-04-27

NADIA SALINAS LOPEZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$37

$6

2021-06-21

FEDERICO SALINAS PEREZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$20

$12

2021-11-06

NADIA SALINAS LOPEZ

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$22

$9

2021-08-13

GUADALUPE RAMIREZ
VILLAVICENCIO

Parentesco
de
Administración

Consejo

de

$30

$3

2021-03-20

(C.2.11) Los préstamos otorgados a personas relacionadas en el mes fueron:
Concepto
Cartera de Crédito

Movimientos
5

Importe
167

NOTA Q) ESTADO DE RESULTADOS
(D.2.1) Y (D.2.2) El margen Financiero está compuesto de la siguiente manera:
Concepto
Margen Financiero Neto

Subtotales

Totales
$ 17,575

Ingresos por Intereses
Intereses de disponibilidades
Intereses por Inversiones en Valores
Intereses de Cartera de Crédito Vigente
Comerciales
Consumo
$18,254
Vivienda
Intereses de Cartera de Crédito Vencida
Comerciales
Consumo
$9
Vivienda
Gastos por Intereses
Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata
Intereses por depósitos plazo fijo

$ 20.207
$
9
$ 1,935
$18.254

$

9

$ 2,632
$ 157
$ 2,475

(D.2.4) Las comisiones cobradas por los principales servicios fueron las siguientes:
Concepto
Recibos Telmex
Remesas
Por Retiro de Tarjeta
Otras Comisiones
Total

Importe

0
$244
$244

(D.2.5) Por el otorgamiento de créditos la sociedad no cobra ninguna Comisión a la fecha de los Estados
Financieros.
NOTA R CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS CRITERIOS ESPECIALES:
La Sociedad Cooperativa no se encuentra involucrada en juicios y reclamaciones, derivados del curso normal
de sus operaciones de la colocación de créditos, que no se espera tengan un efecto importante en la situación
financiera y resultados de operaciones futuras, aun el caso de que la autoridad competente falle en contra de
la Sociedad Cooperativa.
a)
reconoce la epidemia por el virus SARS-CoV2 (COVIDco, como una enfermedad grave de
atención prioritaria Cooperativa Lachao SC de AP de RL de CV se encuentra aplicando los criterios
contables especiales emitidos el 1 de abril del 2020 en oficio número P290/2020 y su alcance emitido
el 22 de abril del en oficio número P296/2020; con la finalidad de disminuir el impacto negativo que se
está generando en diversas actividades de la economía, permitiendo con ello dar el apoyo a nuestros
SOCIOS cuya fuente de pagos se ha visto afectada por la contingencia, de esta misma forma disminuir
los efectos en EPRC.
b) De acuerdo a los CCE se aplicó conforme a lo siguiente:
Diferimiento de pagos:
Modalidad que consiste En la aplicación de un periodo de gracia (plazo de espera respecto del
cumplimiento de las obligaciones de pago, conforme a los términos originales del crédito), sin que se
realice una ampliación al plazo del mismo, por lo que el interés y capital correspondientes a las
obligaciones de dicho periodo, son distribuidos en el plazo restante del crédito. Los créditos que resulten
elegibles para el programa, podrán obtener un periodo de gracia mediante diferimiento de pagos de
hasta 6 meses.

Prórroga del Plazo:
c) Es la aplicación de un periodo de gracia (plazo de espera respecto del cumplimiento de las obligaciones
de pago, conforme a los términos originales del crédito), ampliando el plazo original para cumplir con la
liquidación del crédito, por lo que el interés correspondiente a las obligaciones de dicho periodo, son
distribuidos en el plazo restante del crédito y una vez terminado dicho periodo, el socio deberá continuar
con los abonos de conformidad al plan de pagos que se emita. Los créditos que resulten elegibles para
el programa, podrán obtener un periodo de gracia mediante Prorroga de pagos de hasta 4 meses.

Características:
Los criterios de elegibilidad del crédito para efectos del programa son los siguientes:
1. Créditos reportados contablemente como vigentes al 31 de marzo de 2020.
2. Créditos que su fecha de vencimiento no sea durante el mes de marzo de 2020.

Por lo que, al 31 de diciembre 2020, se cuenta con créditos con criterio contable especial de acuerdo a
lo siguiente:

Saldo
Saldo
Número de
Intereses al 31
Fecha de inicio Características o
Principal al 31
beneficiarios al 31
diciembre
del programa
funcionamiento
diciembre
diciembre 2020
2020
2020
Créditos
reportados
contablemente
como vigentes al
31 de marzo de
2020.
29/07/2020

Créditos que su
fecha de
vencimiento no
sea durante el
mes de marzo de
2020.

Totales

801

$11,947

$1,116

801

$11,947

$1,116

