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ANGELES EN ARK S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCION DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)  

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES
Depósitos de solicitantes

Deuda -$                   
Capital 8,468$                

Copropiedad o regalías -$                    
Depósitos de inversionistas . 8,468$                
Cuentas de margen -$                    
Otras cuentas corrientes -$                    

OPERACIONES EN CUSTODIA
Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia 25,267$              
Otros cuentas en custodia -$                    25,267$              

TOTALES POR CUENTA DE CLIENTES
33,735$              

A C T I V O P A S I V O  Y  CAPITAL

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,236 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 207

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 0 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes
de formalizar en asamblea de accionistas 10,018 10,018

CUENTAS POR COBRAR (NETO) 60
TOTAL PASIVO 10,225

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS 1,344
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1 Capital Fijo 4,087
Capital Variable 19,626

 
Prima en venta de acciones 0

ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 1,256 Otros instrumentos financieros que califican como capital 0 23,713

CAPITAL GANADO
Reservas de capital  
Resultados acumulados -26,129
Resultado del ejercicio -3,912 -30,041

TOTAL CAPITAL CONTABLE -6,328

TOTAL DE ACTIVO 3,897 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 3,897

 

________________________________________________

GOLDSMITH NUM.40, COL. POLANCO REFORMA, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11550, CDMX

LUIS XAVIER BARRIOS PARLANGE

CONTADOR
REPRESENTANTE LEGALLCPF DIEGO ALBERTO AGUILAR LEAL

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de financiamiento colectivo emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por la Ley para Regular 
las Instituciones de Tecnología Financiera.

El presente estado de situación financiera fue aprobado por el administrador único o en su caso, el consejo de administración o el director general, según corresponda, bajo la responsabilidad de los directivos
que lo suscriben".



ANGELES EN ARK S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCION DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO

GOLDSMITH NUM.40, COL. POLANCO REFORMA, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11550, CDMX

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Comisiones cobradas 313
Comisiones pagadas 0
Resultado por servicios 313

Ingresos por intereses 0
Gastos por intereses 0
Resultado por valuación a valor razonable 0

0
0

Margen financiero por intermediación 313

Otros ingresos (egresos) de la operación 0
Gastos de administración y promoción 4,141
Depreciaciones y amortizaciones 85
RESULTADO DE LA OPERACIÓN -3,912

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 0
Impuestos a la utilidad 0

RESULTADO NETO -3,912

Resultado por posición monetaria neto (margen 
financiero por intermediación)

LCPF DIEGO ALBERTO AGUILAR LEAL
CONTADOR

LUIS XAVIER BARRIOS PARLANGE
REPRESENTANTE LEGAL

El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de financiamiento colectivo, emitidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

El presente estado de resultado integral fue aprobado por el administrador único o, en su caso, el consejo de administración o el director general, según corresponda, 
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



ANGELES EN ARK S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCION DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
GOLDSMITH NUM.40, COL. POLANCO REFORMA, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11550, CDMX

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE del 1o. De enero al 30 de junio de 2022
EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO
(Cifras en miles de pesos)

Capital Ganado

Capital Social

Aportaciones 
para futuros 
aumentos de 

capital 
formalizadas 
en asamblea 

de accionistas

Prima en venta 
de acciones

Resultados 
Acumulados

Saldos al 31 de diciembre de 2021 23,713 -26,129 -2,416

Saldos al 30 de junio de 2022
ajustado 23,713 -26,129 -2,416

MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS

Aportaciones de capital
Reembolsos de capital
Total

MOVIMIENTOS DE RESERVAS
Reservas de capital
RESULTADO INTEGRAL
Resultado neto

Total

Saldos al 30 de junio de 2022 23,713 -26,129 -2,416

LCPF DIEGO ALBERTO AGUILAR LEAL LUIS XAVIER BARRIOS PARLANGE
CONTADOR                      REPRESENTANTE LEGAL

CONCEPTO

Capital Contribuido

Total capital 
contable

"El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de fondos de pago electrónico, 
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

El presente estado de cambios en el capital contable fue aprobado por el administrador único o, en su caso, el consejo de administración o el director general, según 
corresponda, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".



ANGELES EN ARK S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCION DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
GOLDSMITH NUM.40, COL. POLANCO REFORMA, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11550, CDMX

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación JUNIO 2022
Resultado antes de impuestos a la utilidad -3,912
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo 0
Amortizaciones de activos intangibles 85
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos 0
Otros intereses 0
Suma -3,827

Cambios en partidas de operación
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 0
Cambio en inversiones en instrumentos financieros negociables (neto) 0
Cambio en deudores por reporto (neto) 0
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo) 0
Cambio en cuentas por cobrar (neto) -6
Cambio en otros activos operativos (neto -226
Cambio en pasivos bursátiles 0
Cambio en colaterales vendidos 0
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) 0
Cambio en otros pasivos operativos 0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados 0
Cambio en otras cuentas por pagar 0
Cambio en otras provisiones 12
Devoluciones de impuestos a la utilidad 0
Pagos de impuestos a la utilidad 0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación -220

Actividades de inversión
Cobros asociados con instrumentos financieros para cobrar o vender 0
Pagos asociados con instrumentos financieros para cobrar o vender 0
Cobros asociados con instrumentos financieros para cobrar principal e interés 0
Pagos asociados con instrumentos financieros para cobrar principal e interés 0
Otros cobros por actividades de inversión 0
Otros pagos por actividades de inversión 0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 0

Actividades de financiamiento
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos 0
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos 0
Pago de pasivo por arrendamiento 0
Cobros por emisión de acciones 0
Pagos por reembolsos de capital social 0
Otros instrumentos financieros que califican como capital 0
Pagos asociados a otros instrumentos financieros que califican como capital 4,009
Pagos asociados a la recompra de acciones propias 0
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo 0
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo 0
Pagos por intereses por pasivo por arrendamien 0
Otros cobros por actividades de financiamiento 0
Otros pagos por actividades de financiamiento 0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 4,009

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -38

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 0

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 1,275

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 1,237

________________________________________________
             LCPF DIEGO ALBERTO AGUILAR LEAL
                           CONTADOR

LUIS XAVIER BARRIOS PARLANGE
REPRESENTANTE LEGAL

"El presente estado de flujo de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de fondos de pago electrónico, emitidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el administrador único o en su caso, el consejo de administración o el director general, según corresponda, bajo la 
responsabilidad de los directivos que lo suscriben"
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