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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Ciudad de México a 22 de julio de 2021 – Alterna Asesoría Internacional, S.A.B. de C.V. – La compañía se constituyó 
el 29 de abril de 2021, como consecuencia de la escisión de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (Corporación 
Actinver).
Todas las cifras han sido preparadas de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus 
siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), y de 
acuerdo con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y otros participantes del 
Mercado de Valores y están expresadas en miles de pesos nominales.
A continuación se presenta el Estado de Resultados acumulado al 30 de junio 2021.
 
 

 
Resultados de la Operación
 
Las comisiones y tarifas netas representan el 87% de la utilidad operativa de la Compañía. Dichas comisiones se 
refieren a operaciones de corretaje originadas por Alterna Securities (casa de bolsa subsidiaria de la Compañía), por 
comisiones de asesoría de inversión generadas por Alterna Wealth Management quien es un asesor de inversiones 
registrado, así como por comisiones de por gestión de activos. 
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En este rubro se incluyen también los costos operativos necesarios para la generación del ingreso, las cuales incluyen 
comisiones pagadas por custodia y liquidación de operaciones, comisiones pagadas por referenciación y manejo de 
clientes.
 
El resultado por intermediación se refiere a ganancias realizadas por la venta de acciones de la posición propia así 
como de valuación de acciones en la subsidiara de Alterna Holdings.
Los gastos de administración y promoción representan el 65% de la utilidad operativa. Dichos gastos incluyen gastos 
administrativos por nómina, cuotas y suscripciones, honorarios, renta, entre otros. 
 
La utilidad neta al 30 de junio de 2020 es de $58 mdp.
 
Situación financiera, liquidez y recursos de capital
 

a)Las fuentes internas de financiamiento básicamente provienen del capital aportado de los accionistas y las 
utilidades generadas. 

b)El origen de las fuentes externas de financiamiento provienen de un préstamo bancario proveniente de la 
escisión de Corporación Actinver.

c)La mayoría de los activos y pasivos de la Compañía se encuentran denominados en moneda Extranjera (Dólares 
americanos principalmente) los cuales se presentan al tipo de cambio del cierre del periodo de acuerdo a lo 
publicado por el Banco Central. Los efectos por conversión se presentan dentro del capital contable en rubro 
el resultado integral.

d)A la fecha de este informe no se tiene conocimiento de demandas o juicios en el ámbito fiscal y la compañía está 
al corriente con sus obligaciones fiscales.

e)A la fecha de este informe no se tienen operaciones relevantes no registradas en el Balance General o en el 
Estado de Resultados de la Compañía.

Sobre la Compañía
 
Alterna Internacional es una sociedad anónima bursátil de capital variable debidamente constituida de conformidad 
con las leyes de México.
Por conducto de sus subsidiarias, se dedica principalmente a las siguientes líneas de negocio: (i) prestación de servicios 
de administración y gestión de activos, tanto para inversionistas privados (retail) como para inversionistas 
institucionales, incluyendo, sin limitación, diseño de portafolio de inversión, asesoría de inversión, estructuración de 
vehículos de inversión y planeación patrimonial y servicios de consultoría de seguros; ii) servicios de intermediación de 
diversos valores, incluyendo acciones, instrumentos de deuda, fondos de inversión, opciones, warrants, futuros y otros 
instrumentos derivados; iii) intermediación de seguros; y iv) gestión de inversionistas de capital privado, enfocadas 
principalmente en invertir en mercados de deuda privada emitida por empresas ubicadas en América Latina.
Relación con Inversionistas
Ma. Fernanda Romo 
Julio Verne No. 31 Polanco IV Sección
Alcaldía Miguel Hidalgo 11550, 
Ciudad de México
Tel 55-1103-6600 Ext. 1019
mromo@alternamexico.com
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Para mayor información, los estados financieros sobre Alterna Asesoría Internacional, S.A.B. de C.V. puede consultarse 
la página de internet www.alternainternacional.com.mx y www.bmv.com.mx.
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Alterna Asesoría Internacional, S.A. B. de C. V. (conocida comercialmente como Alterna) es una tenedora de acciones 
de empresas que se dedican principalmente a la prestación de servicios de asesoría, administración y gestión de 
activos, intermediación de valores y de seguros, y gestión de inversiones de capital de riesgo y fondos de capital 
privado en los Estados Unidos y otras jurisdicciones distintas de México. Fue constituida el 29 de abril de 2021 como 
consecuencia de la escisión de Corporación Actinver, aprobada por la asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas de dicha sociedad, celebrada el 12 de marzo de 2021.
 
Alterna es tenedora de Alterna Holdings, Inc. (Holdings), quien a su vez es una sociedad tenedora de acciones, y está 
constituida bajo las Leyes y regulaciones aplicables a los Estados Unidos de América (EUA). 
Las subsidiaras de Holdings, quién posee en su totalidad las acciones, son Alterna Securities, Inc. (ASI), Alterna Wealth 
Management, Inc. (AWM), Alterna Insurance Services, Inc. (AIS), Alterna Capital Management, LLC. (ACM), Alterna 
Private Equity Manager, LLC. (APEM), Actinver Inversiones y Valores, SGIIC, S. A. (AIV) y Alterna Private Equity GP, LLC. 
(APE GP).
Alterna Securities Inc. (ASI), es una sociedad que opera como casa de bolsa (broker-dealer), registrada ante la 
Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, o “SEC” por sus siglas en inglés), 
asociada a la Autoridad Regulatoria del Sector Financiero (Financial Industry Regulatory Authority, o “FINRA” por sus 
siglas en inglés), y la Compañía de Protección de Inversionistas en Valores (Securities Investor Protection Company, o 
“SIPC” por sus siglas en inglés)
Actinver Wealth Management, Inc. (AWM), es una sociedad que presta servicios de asesoría de inversión, está 
registrada y regulada como asesor de inversiones (registered investment advisor) por la SEC. Se especializa en servicios 
de asesoría patrimonial global con alto valor agregado, destinados a diversos inversionistas privados y públicos, 
incluyendo a custodios en plataformas externas.
Alterna Insurance Services, Inc., (AIS) es una sociedad que presta servicios de administración de riesgos y seguros, así 
como consultoría sobre seguros en el mercado de los Estados Unidos y de América Latina.
Alterna Capital Management, LLC, (ACM) es una sociedad que presta servicios de asesoría de inversión y está 
registrada y regulada como asesor de inversiones (registered investment advisor) por la SEC. Se especializa en servicios 
de asesoría patrimonial con enfoque en inversiones convencionales y alternativas, principalmente en mercados de 
América Latina, incluyendo deuda soberana, bonos corporativos, préstamos directos. Es a su vez controladora del 
100% de las acciones de Americas Private Credit GP, LLC., sociedad cuyo fin es servir como socio general a un fondo de 
crédito privado, y no ha tenido actividades a la fecha.  

http://www.alternainternacional.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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Actinver Private Equity Manager, LLC. (APEM) y Alterna Private Equity GP, LLC. (APE GP), sociedades que prestan 
servicios de administración de fondos de capital privado.
Las operaciones gerenciales y administrativas de la Entidad están ubicadas en Texas y las actividades de ventas se 
llevan a cabo principalmente en México. Los clientes de la Entidad son principalmente personas e instituciones 
ubicadas en México.
Actinver Inversiones y Valores, SGIIC, S.A. (AIV), es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, es 
una entidad financiera regulada y domiciliada en España, que presta servicios de gestión de las inversiones, control y 
gestión de riesgos, administración, representación y gestión de las suscripciones, reembolsos, comercialización de 
Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), gestión discrecional e individualizada de 
carteras de inversiones, asesoramiento sobre inversiones y recepción y transmisión de órdenes.
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Alterna tiene como objetivo convertirse en una de las mejores opciones de servicios financieros para clientes de 
México, Latinoamérica y España que busquen soluciones de inversión en los mercados globales y resguardar su 
patrimonio en jurisdicciones de Norteamérica y Europa.
 
Para lograr sus objetivos Alterna, a través de su capital humano, ofrece el más alto nivel de profesionalismo, 
experiencia y confidencialidad.
 
Alterna buscará aprovechar las relaciones institucionales que tiene en la región de América Latina, con distribuidores 
de fondos, bancas privadas, entidades financieras e inversionistas institucionales, para crecer su oferta de fondos 
especializados, tanto fondos de estrategias líquidas como fondos de activos alternativos.
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]
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Riesgos
 
Alterna, a través de sus subsidiarias, está expuesta a varios riesgos relacionados con instrumentos financieros. Los 
principales tipos de riesgos son riesgo de mercado, riesgo crediticio y riesgo de liquidez. La Administración de la 
Compañía activamente se enfoca en asegurar los flujos de efectivo de la entidad a corto y a mediano plazo al 
minimizar la exposición a los mercados financieros.
 
Las inversiones financieras a largo plazo se gestionan para generar retornos duraderos. La Entidad no subscribe o 
negocia instrumentos financieros derivados, ya sea con fines especulativos o de negociación. La función de Tesorería 
Corporativa informa trimestralmente al comité de administración de riesgos de la Entidad, el cual es un cuerpo 
independiente que supervisa los riesgos y las políticas implementadas para mitigar las exposiciones de riesgo.

 
Relaciones más significativas
 
La custodia de los activos se realiza por medio de Pershing, LLC empresa subsidiaria del Bank of New York Mellon. Bank 
of New York Mellon es una de las instituciones financieras más importantes del mundo y uno de los bancos más 
grandes en términos de capitalización y activos en custodia.
 
Por otro lado, Pershing es miembro de Securities Investor Protection Corporation (SIPC). La cual protege valores que se 
invierten en instituciones financieras suscritas a ella, con montos de hasta $500,000 USD (incluyendo $250,000 en 
reclamos en efectivo). Para mayor seguridad de los clientes, Pershing mantiene protección adicional con Lloyds of 
London. Esta cobertura adicional ofrece el más alto nivel de protección en la industria.
 
 

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

A continuación se presenta el resultado de la Compañía y sus subsidiarias al 30 de junio de 2021.
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Al 30 de junio la utilidad operativa de la Compañía es de $178 mdp y los gastos de administración de $115. La utilidad 
neta es de $58 mdp.
 
 
 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

La Compañía y sus subsidiarias obtienen sus recursos de aportaciones de capital y dela propia generación de flujo de 
las subsidiarias, principalmente por los ingresos obtenidos por Alterna Securities, fondos de inversión principalmente, 
y Alterna Wealth Management, asesoría de inversión. El capital neto con el que cuenta la empresa (ASI) es mayor al 
requerido. Las principales fuentes de liquidez de Alterna y sus subsidiarias, son de carácter internas y provienen de los 
ingresos que perciben por las actividades y servicios que llevan a cabo. La única restricción que existe para que las 
subsidiarias puedan transferir recursos a la Compañía es por parte de Alterna Securities ya que esta debe cumplir con 
los requerimientos de capital neto mínimo y ratio de nivel de endeudamiento contra capital neto, impuestos para 
casas de bolsa por la SEC (SEC Rule 15c3-1). El ratio de endeudamiento contra capital neto no deberá exceder de 15 a 
1. Dicha regla también estipula que no se podrá retirar capital neto, o repartir dividendos si el ratio del capital neto 
excedería de 10 a 1.
 
A la fecha, ni la Compañía ni sus subsidiarias tienen conocimiento de algún crédito o adeudo fiscal imputado por 
alguna autoridad fiscal local o extranjera; Alterna y sus subsidiarias se encuentran al corriente en sus obligaciones 
fiscales.
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La principal política de la tesorería de las subsidiarias de la Compañía es mantener su capital en dólares americanos y 
en depósitos a la vista.
 
A la fecha, ni la Compañía ni sus subsidiarias han realizado inversiones de capital relevantes.
 
A continuación se presenta el balance general de la compañía. 
 

 
 
 
 
 
 

Control interno [bloque de texto]

 
Las subsidiarias de la Compañía han adoptado un sistema de control interno conforme al cual se garantiza la ejecución 
y registro de las operaciones, con base en políticas y procedimientos que establecen mecanismos de control de 
operaciones y programas generales de auditoría externa e interna. Asimismo, las subsidiarias cuentan con los comités 
que se requieren conforme a la legislación aplicable, incluyendo Comités de Prevención de Lavado de dinero, de 
cumplimiento, y el Comité de Inversiones.
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Anualmente, el funcionario designado de cada entidad cuya regulación lo requiera, emite un reporte que detalla el 
sistema de supervisión de controles, el resumen del resultado de las pruebas y las excepciones identificadas relevantes 
y cualquier procedimiento de supervisión adicional creado con base en los resultados de las pruebas.
En dicho reporte de Controles de Supervisión se introducen temas de (i) Supervisión: recursos humanos, certificación 
de cumplimiento, control de procesos de supervisión de acuerdo a la regulación aplicable, evaluación de riesgos, 
procedimientos, etc.; (ii) Relación con clientes y cuentas; (iii) Relación con empleados: certificaciones, personas 
asociadas, entre otros; (iv) Comunicación interna y externa; (v) Contabilidad; (vi) temas regulatorios; (vii) Prácticas de 
venta y negocios, etc.
Las Subsidiarias de la Compañía han establecido procedimientos de supervisión de controles escritos que estipulan la 
manera en que la Compañía llevará la evaluación de riesgos de sus actividades, revisiones, cambios en direcciones, 
objetivos de inversión y el manejo de los fondos e inversiones de los clientes.  
En adición a lo anterior, las Subsidiarias de la Compañía han establecido un sistema integral de control interno, el cual 
ha sido diseñado considerando la estructura organizacional de las diferentes líneas de negocio de Alterna y coincide 
con los objetivos de negocio y los lineamientos generales aprobados por el Consejo de Administración de la Compañía 
y sus Subsidiarias. El órgano responsable de establecer el sistema de control interno es el Comité de Cumplimiento.
 
 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto]

Para medir el rendimiento de los objetivos establecidos, la Compañía mensualmente revisa las métricas de 
rentabilidad Activos/Ingreso, así como las variaciones a los estados financieros internos por línea de negocio contra el 
año anterior, mes anterior y presupuesto.
 
Además de la información financiera, mensualmente se presenta la comparación de los objetivos anuales contra la 
información real acumulada y mensual de número de cuentas abiertas, activos por célula de asesores.
 
 
El índice de eficiencia (gastos administrativos/ingresos operativos) = 65%
El margen operativo es de 39.9%
El margen neto es de 32.6%
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: ALTERNA

Periodo cubierto por los estados financieros: Del 1 de mayo al 30 de junio de 2021

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2021-06-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

ALTERNA

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

3

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 2

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 
que informa u otras formas de identificación desde el 
final del periodo sobre el que se informa precedente: 

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 488,614,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 68,226,000

Impuestos por recuperar 0

Otros activos financieros 0

Inventarios 0

Activos biológicos 0

Otros activos no financieros 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

556,840,000

Activos mantenidos para la venta 0

Total de activos circulantes 556,840,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 128,000

Impuestos por recuperar no circulantes 0

Inventarios no circulantes 0

Activos biológicos no circulantes 0

Otros activos financieros no circulantes 0

Inversiones registradas por método de participación 87,619,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0

Propiedades, planta y equipo 3,929,000

Propiedades de inversión 0

Activos por derechos de uso 8,112,000

Crédito mercantil 60,116,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 176,000

Activos por impuestos diferidos 4,095,000

Otros activos no financieros no circulantes 0

Total de activos no circulantes 164,175,000

Total de activos 721,015,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 41,481,000

Impuestos por pagar a corto plazo 1,141,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 6,821,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 1,417,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 21,150,000

Otras provisiones a corto plazo 0

Total provisiones circulantes 21,150,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 72,010,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0

Total de pasivos circulantes 72,010,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 93,750,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 7,784,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 1,454,000

Otras provisiones a largo plazo 0

Total provisiones a largo plazo 1,454,000

Pasivo por impuestos diferidos 814,000

Total de pasivos a Largo plazo 103,802,000

Total pasivos 175,812,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 10,233,000

Prima en emisión de acciones 0

Acciones en tesorería 0

Utilidades acumuladas 455,678,000

Otros resultados integrales acumulados 79,292,000

Total de la participación controladora 545,203,000

Participación no controladora 0

Total de capital contable 545,203,000

Total de capital contable y pasivos 721,015,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-
06-30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-
06-30

Trimestre Año 
Actual

2021-04-01 - 2021-
06-30

Trimestre Año 
Anterior

2020-04-01 - 2020-
06-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 205,513,000 205,513,000

Costo de ventas 15,547,000 15,547,000

Utilidad bruta 189,966,000 189,966,000

Gastos de venta 0 0

Gastos de administración 151,471,000 151,471,000

Otros ingresos 6,003,000 6,003,000

Otros gastos 3,346,000 3,346,000

Utilidad (pérdida) de operación 41,152,000 41,152,000

Ingresos financieros 29,891,000 29,891,000

Gastos financieros 8,413,000 8,413,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

8,141,000 8,141,000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 70,771,000 70,771,000

Impuestos a la utilidad 12,976,000 12,976,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 57,795,000 57,795,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta 57,795,000 57,795,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 57,795,000 57,795,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.19 0.19

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.19 0.19

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

0.19 0.19

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.19 0.19
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2021-01-01 - 
2021-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2020-01-01 - 
2020-06-30

Trimestre 
Año Actual
2021-04-01 - 
2021-06-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2020-04-

01 - 2020-
06-30

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 57,795,000 57,795,000

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de 
beneficios definidos

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que cubren 
inversiones en instrumentos de capital

0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos

397,883,000 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 397,883,000 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos 
[sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 79,292,000 79,292,000

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 79,292,000 79,292,000

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta 
de impuestos

0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que 
se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, 
neto de impuestos

0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2021-01-01 - 
2021-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2020-01-01 - 
2020-06-30

Trimestre 
Año Actual
2021-04-01 - 
2021-06-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2020-04-

01 - 2020-
06-30

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de 
impuestos

0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de 
impuestos

0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a 
través del ORI, neto de impuestos

0 0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos

0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 79,292,000 79,292,000

Total otro resultado integral 477,175,000 79,292,000

Resultado integral total 534,970,000 137,087,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 534,970,000 137,087,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-06-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 57,795,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 0

+ Impuestos a la utilidad 12,976,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 22,204,000

+ Gastos de depreciación y amortización 220,000

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0

+ Provisiones 0

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 214,000

+ Pagos basados en acciones 0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 0

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (19,143,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 4,836,000

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores 5,189,000

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 2,570,000

+ Otras partidas distintas al efectivo 0

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0

+ Ajuste por valor de las propiedades 0

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (29,141,000)

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (75,000)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 57,720,000

- Dividendos pagados 0

+ Dividendos recibidos 0

- Intereses pagados 0

+ Intereses recibidos 0

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 57,720,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0

+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0

- Compras de propiedades, planta y equipo 1,012,000

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0

- Compras de activos intangibles 0

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0

- Compras de otros activos a largo plazo 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-06-
30

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0

+ Dividendos recibidos 0

- Intereses pagados 0

+ Intereses cobrados 0

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 332,632,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 331,620,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de 
control

0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0

+ Importes procedentes de préstamos 100,000,000

- Reembolsos de préstamos 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos 0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0

- Dividendos pagados 0

- Intereses pagados 726,000

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 99,274,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

488,614,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 488,614,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 488,614,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 57,795,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 79,292,000 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 57,795,000 0 79,292,000 0 0 0

Aumento de capital social 10,233,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 10,233,000 0 0 57,795,000 0 79,292,000 0 0 0

Capital contable al final del periodo 10,233,000 0 0 455,678,000 0 79,292,000 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 57,795,000 0 57,795,000

Otro resultado integral 0 0 0 397,883,000 477,175,000 477,175,000 0 477,175,000

Resultado integral total 0 0 0 397,883,000 477,175,000 534,970,000 0 534,970,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 10,233,000 0 10,233,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 397,883,000 477,175,000 545,203,000 0 545,203,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 79,292,000 545,203,000 0 545,203,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Resultado integral total

Aumento de capital social

Dividendos decretados

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

Total incremento (disminución) en el capital contable

Capital contable al final del periodo



ALTERNA Consolidado
Clave de Cotización:       ALTERNA Trimestre:     2     Año:    2021

23 de 74

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Resultado integral total

Aumento de capital social

Dividendos decretados

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

Total incremento (disminución) en el capital contable

Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Resultado integral total

Aumento de capital social

Dividendos decretados

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

Total incremento (disminución) en el capital contable

Capital contable al final del periodo
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2021-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
2020-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 10,233,000

Capital social por actualización 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0

Numero de funcionarios 3

Numero de empleados 2

Numero de obreros 0

Numero de acciones en circulación 534,000,000

Numero de acciones recompradas 0

Efectivo restringido 2,275,000

Deuda de asociadas garantizada 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-06-
30

Trimestre Año Actual
2021-04-01 - 2021-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2020-04-01 - 2020-06-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 220,000 220,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2020-07-01 - 2021-06-30

Año Anterior
2019-07-01 - 2020-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 205,513,000

Utilidad (pérdida) de operación 41,152,000

Utilidad (pérdida) neta 57,795,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 0

Depreciación y amortización operativa 0
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

ARRENDADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. NO 2021-05-31 2026-11-03 TIIE28 +4.15% 571,000 6,250,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 18,750,000

TOTAL 571,000 6,250,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 18,750,000 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL 571,000 6,250,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 18,750,000 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

PROVEEDORES SI 2021-01-01 2021-01-01 0 30,748,000

TOTAL 30,748,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 30,748,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL 31,319,000 6,250,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 18,750,000 0 0 0 0 0 0
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje]
Dólares [miembro] Dólares contravalor 

pesos [miembro]
Otras monedas 

contravalor dólares 
[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante 22,448,000 446,939,000 602,000 11,990,000 458,929,000

Activo monetario no circulante 6,000 128,000 0 0 128,000

Total activo monetario 22,454,000 447,067,000 602,000 11,990,000 459,057,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 2,887,000 57,448,000 56,000 1,107,000 58,555,000

Pasivo monetario no circulante 58,000 1,154,000 0 0 1,154,000

Total pasivo monetario 2,945,000 58,602,000 56,000 1,107,000 59,709,000

Monetario activo (pasivo) neto 19,509,000 388,465,000 546,000 10,883,000 399,348,000
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales 

[miembro]
Ingresos por exportación 

[miembro]
Ingresos de subsidiarias 

en el extranjero [miembro]
Ingresos totales 

[miembro]
NUEVA MARCA
Ingresos por Corretaje Casa Bolsa 0 0 116,555,000 116,555,000

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 58,791,000 58,791,000

Ingreso por Gestión de Activos 0 0 26,166,000 26,166,000

Ingresos por Banca de Inversión 0 0 2,947,000 2,947,000

Otros Ingresos 0 0 1,054,000 1,054,000

TOTAL 0 0 205,513,000 205,513,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

La Compañía, a la fecha no realiza operaciones con instrumentos derivados.
 
 
 

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos 
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de 

valuación [bloque de texto]

 
La Compañía, a la fecha no realiza operaciones con instrumentos derivados.
 
 
 
 

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que 
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos 

financieros derivados [bloque de texto]

 
La Compañía, a la fecha no realiza operaciones con instrumentos derivados.
 
 
 
 

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y 
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o 
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque 

de texto]
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La Compañía, a la fecha no realiza operaciones con instrumentos derivados.
 
 
 
 

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

 
La Compañía, a la fecha no realiza operaciones con instrumentos derivados.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0

Saldos en bancos 378,005,000

Total efectivo 378,005,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 108,334,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 2,275,000

Total equivalentes de efectivo 110,609,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 488,614,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 62,155,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 0

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 0

Gastos anticipados circulantes 6,017,000

Total anticipos circulantes 6,017,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 54,000

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 449,000

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 0

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 68,226,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0

Suministros de producción circulantes 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0

Mercancía circulante 0

Trabajo en curso circulante 0

Productos terminados circulantes 0

Piezas de repuesto circulantes 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0

Otros inventarios circulantes 0

Total inventarios circulantes 0

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0

Total de activos mantenidos para la venta 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0

Anticipos de pagos no circulantes 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0

Rentas por facturar 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 128,000

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 128,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0

Inversiones en negocios conjuntos 0

Inversiones en asociadas 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 0

Edificios 0

Total terrenos y edificios 0

Maquinaria 0

Vehículos [sinopsis]
Buques 0

Aeronave 0

Equipos de Transporte 0

Total vehículos 0

Enseres y accesorios 0

Equipo de oficina 2,750,000

Activos tangibles para exploración y evaluación 0

Activos de minería 0

Activos de petróleo y gas 0

Construcciones en proceso 0

Anticipos para construcciones 0

Otras propiedades, planta y equipo 1,179,000

Total de propiedades, planta y equipo 3,929,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0

Total de Propiedades de inversión 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0

Programas de computador 0

Licencias y franquicias 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0

Activos intangibles en desarrollo 0

Otros activos intangibles 176,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 176,000

Crédito mercantil 60,116,000

Total activos intangibles y crédito mercantil 60,292,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 30,748,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 751,000

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 36,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0

Retenciones por pagar circulantes 90,000

Otras cuentas por pagar circulantes 9,856,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 41,481,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 0

Créditos Bursátiles a corto plazo 0

Otros créditos con costo a corto plazo 6,821,000

Otros créditos sin costo a corto plazo 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 6,821,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0

Retenciones por pagar no circulantes 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 0

Créditos Bursátiles a largo plazo 0

Otros créditos con costo a largo plazo 93,750,000

Otros créditos sin costo a largo plazo 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 93,750,000

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 0

Otras provisiones a corto plazo 0

Total de otras provisiones 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 79,292,000

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0

Reserva de pagos basados en acciones 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0

Reserva para catástrofes 0

Reserva para estabilización 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0

Reservas para reembolsos de capital 0

Reserva de fusiones 0

Reserva legal 0

Otros resultados integrales 0

Total otros resultados integrales acumulados 79,292,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 721,015,000

Pasivos 175,812,000

Activos (pasivos) netos 545,203,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 556,840,000

Pasivos circulantes 72,010,000

Activos (pasivos) circulantes netos 484,830,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-06-
30

Trimestre Año Actual
2021-04-01 - 2021-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2020-04-01 - 2020-06-
30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 203,241,000 203,241,000

Venta de bienes 0 0

Intereses 0 0

Regalías 0 0

Dividendos 3,000 3,000

Arrendamiento 0 0

Construcción 0 0

Otros ingresos 2,269,000 2,269,000

Total de ingresos 205,513,000 205,513,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 1,997,000 1,997,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 315,000 315,000

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

3,000 3,000

Otros ingresos financieros 27,576,000 27,576,000

Total de ingresos financieros 29,891,000 29,891,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 726,000 726,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 529,000 529,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

7,158,000 7,158,000

Otros gastos financieros 0 0

Total de gastos financieros 8,413,000 8,413,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 13,885,000 13,885,000

Impuesto diferido (909,000) (909,000)

Total de Impuestos a la utilidad 12,976,000 12,976,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

 
a)Declaración de cumplimiento

 
Los estados financieros consolidados adjuntos cumplen con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en inglés). 

 
b)Bases de preparación.

 
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, 
excepto por ciertos instrumentos financieros, que se valúan a sus valores razonables al cierre de cada periodo, 
como se explica en las políticas contables incluidas más adelante.

 
i. Costo histórico

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor de la contraprestación entregada a cambio de bienes y 
servicios.

 
ii. Valor razonable

 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de 
valuación, independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra 
técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las 
características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al 
momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos 
de medición y/o revelación de estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a 
excepción de las transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, 
las operaciones de arrendamiento que están dentro del alcance de la IFRS 16, y las valuaciones que tienen 
algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de 
realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.
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Los niveles de jerarquía de valor razonable 1 a 3 se basan en el grado en que el valor razonable es observable:

 
 Nivel 1: Son aquellas derivadas de precios cotizados (no ajustados) en mercados activos, para activos o 

pasivos idénticos;
 

 Nivel 2: Son aquellas derivadas de insumos distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es 
decir, derivados de los precios); y
 

 Nivel 3: Son aquellas derivadas de técnicas de valuación que incluyen entradas para el activo o pasivo que 
no se basan en datos observables del mercado (entradas no observables).

 
La metodología de valuación utilizada para los valores negociables medidos a valor razonable es la siguiente: 
 
Bonos corporativos y gubernamentales extranjeros: Son valuados utilizando diversas técnicas que pueden 
considerar transacciones recientemente ejecutadas de la emisión o emisiones comparables, cotizaciones de 
precios de mercado (cuando sean observables), diferenciales de bonos y fecha fundamental relacionada con el 
emisor.
 
Valores gubernamentales: Los valores del Tesoro de EUA., valuados utilizando precios de mercado cotizados, 
se clasifican en el Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable.
 
Valores corporativos de México: Valuados utilizando precios cotizados que son entradas de Nivel 1 en la 
jerarquía de valor razonable.

 
El importe de los siguientes activos y pasivos financieros se consideran similar a su valor razonable: Efectivo y 
equivalentes de efectivo, Comisiones por cobrar, Otras cuentas por cobrar, Comisiones por pagar, Cuentas por 
pagar.
 

iii. Negocio en Marcha
 

Los estados financieros consolidados han sido preparados por la Administración asumiendo que la Entidad 
continuará operando como una empresa en funcionamiento.

 
c)Moneda funcional

 
Los estados financieros consolidados antes mencionado se presentan en moneda de informe peso mexicano. La 
moneda funcional y de registro de sus subsidiarias son los Dólares americanos. Se hace la conversión a pesos y el 
efecto acumulado por conversión se registra en el capital contable dentro de la utilidad integral.
 

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]
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La preparación de los estados financieros de conformidad con las IFRS requiere que la administración de la 
Entidad efectúe ciertos juicios y estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas 
de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo, los 
resultados reales pueden o no diferir de dichas estimaciones. La administración de la Entidad, aplicando el juicio 
profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.
 
Las estimaciones y sus supuestos correspondientes se revisan periódicamente. Los cambios derivados de las 
revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo en el cual se revisan, si dicha revisión afecta 
únicamente ese periodo o durante el periodo de revisión, y en periodos futuros si la revisión de la estimación 
afecta tanto el periodo de revisión como futuros periodos.
 
A continuación, se presentan juicios críticos, aparte de aquéllos que involucran las estimaciones, realizados por la 
administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Entidad y que tienen un efecto 
significativo en los estados financieros.

 
Vidas útiles de activos depreciables. La Administración revisa las vidas útiles de los activos depreciables en cada 
fecha de reporte, con base en el uso esperado de cada activo. La incertidumbre en estas estimaciones deriva de la 
obsolescencia técnica que pueda modificar el uso esperado de ciertos activos.

 
Mediciones de valor razonable. Algunos de los activos y pasivos de la Entidad son medidos a valor razonable. Al 
estimar el valor razonable de un activo o pasivo, la Entidad usa los datos observables del mercado en la medida 
que estén disponibles. Esto genera que la Administración considere estimados y supuestos basados en 
información de mercado y utilice datos observables que podrían utilizar los participantes del mercado al asignar el 
precio al instrumento. Las estimaciones del valor razonable de instrumentos financieros pueden variar de los 
precios reales que se pueden alcanzar en operaciones a valor de mercado a la fecha de reporte.
 
Deterioro de instrumentos financieros por cobrar. La Entidad evalúa si los activos financieros registrados tienen 
un deterioro crediticio. Un activo financiero tiene “deterioro crediticio” cuando han ocurrido uno o más sucesos 
que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero. 

 

Activos de larga duración.  La Entidad estima la vida útil de sus activos de larga duración para determinar los 
gastos de depreciación a registrarse en el periodo. La vida útil de un activo se calcula cuando el activo es 
adquirido, con base en experiencias pasadas con activos similares, considerando cambios tecnológicos 
anticipados u otro tipo de factores. Cuando ocurren cambios tecnológicos más rápido de lo estimado, o de 
manera diferente a lo que se anticipó, las vidas útiles asignadas a estos activos podrían tener que reducirse. Esto 
llevaría al reconocimiento de un gasto mayor de depreciación en períodos futuros.

 

Así mismo, la Entidad revisa anualmente el valor en libros de los activos de larga duración en uso, para determinar 
la existencia de algún indicio de deterioro que pudiera generar que el valor en libros no pueda ser recuperable, 
considerando el mayor del valor presente de los flujos netos de efectivo futuros o el precio neto de venta en el 
caso de su eventual disposición. El deterioro se registra si el valor en libros excede al mayor de los valores antes 
mencionados. 
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Activo y pasivo por arrendamiento operativo. Los activos por derechos de uso y pasivos por arrendamiento 
operativo se reconocen en la fecha de inicio del arrendamiento con base en el valor presente de los pagos del 
arrendamiento durante el plazo del arrendamiento. Para determinar el valor presente de los pagos por 
arrendamiento, se usa la tasa de descuento implícita en el arrendamiento cuando se puede determinar 
fácilmente. Dado que la mayoría de los arrendamientos de la Entidad no proporcionan una tasa implícita, se 
utiliza una tasa de préstamo incremental para determinar el valor presente de los pagos de arrendamiento, la cual 
se aproxima a la tasa de interés que se tendría que pagar en un préstamo en un plazo similar.

 

Impuesto Sobre la Renta diferido. La Entidad utiliza el método de activos y pasivos para calcular los impuestos 
sobre la renta diferidos, el cual requiere el reconocimiento de activos y pasivos fiscales diferidos por aquellas 
diferencias temporales que tengan un efecto fiscal futuro. Al estimar las consecuencias fiscales futuras, se 
consideran todos los acontecimientos futuros esperados, excepto los cambios en leyes o tasas fiscales. La Entidad 
realiza una valoración, si es necesario, para reducir los activos fiscales diferidos a cantidades que no es probable 
que se realicen.

 
 
 
 

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

AL 30 de junio la Compañía tiene un crédito contratado con una parte relacionada por $100 millones de pesos. Dicho 
crédito surgió de la escisión de Corporación Actinver.
El préstamo tiene fecha de vencimiento de marzo 2026.
 
 

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

a)Bases de consolidación de estados financieros. 
 
Los estados financieros consolidados incluyen los de Actinver Holdings Inc. (controladora) y los de sus 
subsidiarias en las que ejerce control. Los saldos y operaciones importantes entre las compañías del grupo se 
han eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados. La consolidación se efectuó con base 
en los estados financieros de las compañías al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
 

b)Instrumentos financieros. 
 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones 
contractuales de los instrumentos.
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Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que 
son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos 
o pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente 
atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se 
reconocen inmediatamente en resultados.
 
ACTIVOS FINANCIEROS
 
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha de 
negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la 
entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en el mercado.
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo amortizado 
o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros.
 
Clasificación
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente, ya sea a costo amortizado o valor 
razonable, según la clasificación de los activos financieros:
 

i. Costo amortizado
ii. Valor razonable con cambios en resultados (VRCR)
iii. Valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRORI)

 
La clasificación se determina tanto por:
 
 El modelo de negocio de la entidad para el manejo del activo financiero, como 
 Las características contractuales del flujo de efectivo del activo financiero.
 
Activos financieros a costo amortizado
 
Los activos financieros se miden a costo amortizado si cumplen las siguientes condiciones (y no se designan a 
VRCR).
 

 Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos financieros 
con el objetivo de obtener flujos contractuales de efectivo; y

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal.

 
Después del reconocimiento inicial, estos se miden a costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. Se omite el descuento cuando el efecto del descuento no es material. El efectivo y equivalente de 
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efectivo, las comisiones por cobrar y la mayoría de las otras cuentas por cobrar se encuentran en esta 
categoría de instrumentos financieros.
 
Activos financieros a Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral (VRORI)
 
Los activos financieros se miden a valor razonable con cambios en otro resultado integral si cumplen las 
siguientes condiciones:
 

 El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al obtener flujos 
contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros; y
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 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del principal.

 
Cualquier ganancia o pérdida reconocida en el ORI se reclasificará al momento de la baja en cuentas del activo 
financiero. A la fecha de los estados financieros no se tiene Instrumentos clasificados en esta categoría.
 
Activos financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados (VRCR)
 
Los activos financieros que se mantienen dentro de un modelo de negocios diferente a Costo amortizado y a 
valor razonable con cambios en ORI, se categorizan a valor razonable con cambios en resultados. Dentro de 
esta categoría se encuentran los valores negociables a valor razonable.
 
Deterioro de activos financieros
 
La Entidad reconoce una provisión para pérdidas crediticias esperadas en inversiones en instrumentos de 
deuda que se miden a costo amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, 
cuentas por cobrar por arrendamiento, cuentas por cobrar comerciales y activos contractuales, así como en 
contratos de garantía financiera. El monto de las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de 
reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento 
financiero respectivo.
 
La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para las cuentas por cobrar comerciales, los 
activos contractuales y las cuentas por cobrar por arrendamiento. Las pérdidas crediticias esperadas en estos 
activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas 
crediticias de la Entidad, ajustada por factores que son específicos de los deudores, las condiciones 
económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la 
fecha de reporte, incluyendo el valor temporal del dinero cuando sea apropiado.
 
Para todos los demás instrumentos financieros, la Entidad reconoce la pérdida crediticia esperada de por vida 
cuando ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, 
si el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial, la Entidad mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una 
cantidad igual a la pérdida crediticia esperada a 12 meses.
 
La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de 
todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En 
contraste, la pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la parte de la pérdida esperada de por vida 
que se espera que resulte de los eventos predeterminados en un instrumento financiero que sean posibles 
dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del informe.
 
Baja de activos financieros
 
La Entidad da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del 
activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
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propiedad del activo a otra entidad. Si la Entidad no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Entidad reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo asociado por los montos que deba pagar. Si la Entidad retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, la Entidad 
continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos 
recibidos.
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Al darse de baja de un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros del 
activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados. Además, al darse de 
baja de una inversión en un instrumento de deuda clasificado como valor razonable a través de otros 
resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación 
de inversiones se reclasifica a utilidad o pérdida. En contraste, en la baja de una inversión en un instrumento 
de capital que la Entidad eligió en el reconocimiento inicial para medir a valor razonable a través de otros 
resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación 
de inversiones no se reclasifica a utilidad o pérdida, sino que se transfiere a utilidades (déficit) acumulado.
 
PASIVOS FINANCIEROS
 
Los pasivos financieros de la Entidad incluyen principalmente cuentas por pagar a proveedores y partes 
relacionadas, pasivos acumulados, comisiones por pagar y valores vendidos en corto a valor razonable. 
 
Posteriormente, los pasivos se miden a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto 
para los derivados y pasivos financieros designados a VRCR, que se contabilizan posteriormente a valor 
razonable con cambios en resultados.
 
Todos los cargos relacionados con intereses y, si aplica, los cambios en el valor razonable de un instrumento se 
reconocen en resultados y son incluidos dentro de los costos o ingresos por financiamiento.
 
Clasificación como deuda o capital
 
Los instrumentos de deuda y de capital se clasifican como pasivos financieros o como capital de acuerdo con el 
contenido de los acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de capital. 
A la fecha de los estados financieros la Entidad solo cuenta con Instrumentos de deuda.
 

c)Mobiliario y equipo, neto
 
El mobiliario y equipo se registra al costo menos la depreciación acumulada. La depreciación se determina 
utilizando el método de línea recta durante las vidas útiles estimadas de cinco a siete años. El mantenimiento y 
las reparaciones se cargan a las operaciones a medida que se incurren.
 

d)Arrendamientos
 
La Entidad evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La Entidad reconoce un activo por 
derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los contratos de 
arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 
meses o menos) y los de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, la Entidad reconoce los pagos de 
renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta durante el plazo del arrendamiento, a menos que 
otro método sea más representativo de tiempo en el que se consumen los beneficios económicos de los 
activos arrendados.
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El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento que no 
sean pagados en la fecha de inicio, descontados por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser 
fácilmente determinada, la Entidad utiliza tasas incrementales.
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Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:
 

 Pagos de arrendamiento fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por 
arrendamiento recibido;

 Pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice 
o tasa en la fecha de inicio;

 El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;
 El precio de opción de compra, si el arrendatario tiene certeza razonable de ejercitar las opciones; y
 Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento 

refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento.
 
El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de posición 
financiera.
 
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los 
intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y disminuyendo 
el valor en libros para reflejar los pagos de arrendamiento realizados.
 
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento 
correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por 
arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la 
depreciación acumulado y pérdidas por deterioro.
 
La Entidad aplica IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza 
cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de “Propiedades, planta y equipo”.
 

e)Crédito mercantil
 
El crédito mercantil representa los beneficios económicos futuros que se derivan de la combinación de 
negocios que no estén identificados individualmente y reconocidos por separado. 
 
El crédito mercantil se registra a su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Para los efectos de las 
pruebas de deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo de la 
Entidad (o grupos de unidades generadoras de efectivo) que se espera se beneficien de las sinergias de la 
combinación. Las unidades generadoras de efectivo a las que se ha asignado crédito mercantil se analizan por 
deterioro anualmente, o con mayor frecuencia cuando hay un indicio de que la unidad puede estar 
deteriorada. Si el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor que el valor en libros de la 
unidad, la pérdida por deterioro se asigna primero para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil 
asignado a la unidad y luego a los otros activos de la unidad a prorrata sobre la base del valor en libros de cada 
activo en la unidad. Una pérdida por deterioro reconocida para el crédito mercantil no se revierte en un 
período posterior.
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Al disponer de una unidad generadora de efectivo, el monto atribuible del deterioro se incluye en la 
determinación de la ganancia o pérdida en la disposición.
 
El costo del crédito mercantil incluido en los estados consolidados de situación financiera está relacionado con 
la compra por parte de AWM de Optima Capital Management, Inc. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se 
realizó prueba de deterioro.
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f)Inversiones en asociadas

 
Una asociada es una entidad sobre la cual la Entidad tiene influencia significativa. Influencia significativa es el 
poder de participar en decisiones sobre políticas financieras y de operación de la entidad en la que se invierte, 
pero no implica un control o control conjunto sobre esas políticas.
 
Los resultados y los activos y pasivos de las asociadas se incorporan a los estados financieros consolidados 
utilizando el método de participación, excepto si la inversión, o una porción de esta, se clasifica como 
mantenida para su venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a la IFRS 5 Activos No Corrientes Mantenidos 
para la Venta y Operaciones Discontinuas. Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas 
inicialmente se contabilizan en el estado consolidado de posición financiera al costo y se ajusta por cambios 
posteriores a la adquisición por la participación de la Entidad en la utilidad o pérdida y otros resultados 
integrales de la asociada o negocio conjunto. Cuando la participación de la Entidad en las pérdidas de una 
entidad asociada supera la participación de la Entidad en esa asociada, la Entidad deja de reconocer su 
participación en las pérdidas. Las pérdidas adicionales se reconocen siempre y cuando la Entidad haya 
contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos en nombre de la asociada o negocio conjunto.
 
Los requerimientos de IAS 36 se aplican para determinar si es necesario reconocer una pérdida por deterioro 
con respecto a la inversión de la Entidad en una asociada. Cuando es necesario, se prueba el deterioro del 
valor en libros total de la inversión (incluyendo el crédito mercantil) de conformidad con IAS 36 Deterioro de 
Activos como un único activo, comparando su monto recuperable (mayor entre valor en uso y valor razonable 
menos costo de venta) contra su valor en libros. Cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del 
valor en libros de la inversión. Cualquier reversión de dicha pérdida por deterioro se reconoce de conformidad 
con IAS 36 en la medida en que dicho monto recuperable de la inversión incrementa posteriormente.

 
En 2016, la Entidad aportó 944,000 USD en el capital de Actinver Private Equity Fund I, LP (“APEF”) que 
representó una participación del 5.39%. Posteriormente se realizaron aportaciones adicionales con las cuales 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 tiene una participación del 23.42%. La Entidad tiene la capacidad de influir 
significativamente en las operaciones de APEF y, por lo tanto, la inversión de valúa bajo el método de 
participación. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la inversión tiene un valor de $74,559 y $ 75,931 y reconoció 
una pérdida de $ 1,388 y $ 1,044, en cada ejercicio, respectivamente

 
g)Conversión de moneda extranjera

 
Moneda funcional y de presentación

 
Los estados financieros consolidados se presentan en la moneda “peso mexicano”; su moneda funcional y de 
registro es el dólar americano.
 
Operaciones en monedas extranjeras
 
Al preparar los estados financieros de cada entidad, las transacciones en moneda distinta a la moneda 
funcional de la Entidad (moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas 
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en que se efectúan las operaciones. Al final de cada periodo, las partidas monetarias denominadas en moneda 
extranjera se reconvierten a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias registradas a 
valor razonable, denominadas en moneda extranjera, se reconvierten a los tipos de cambio vigentes a la fecha 
en que se determinó el valor razonable. Las partidas no-monetarias que se calculan en términos de costo 
histórico, en moneda extranjera, no se reconvierten.
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Para fines de la presentación de los estados financieros consolidados, los activos y pasivos en moneda 
extranjera de la Entidad se expresan en pesos (mexicanos), utilizando los tipos de cambio vigentes al final del 
periodo. Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio promedio vigentes del periodo, a 
menos que éstos fluctúen en forma significativa durante el periodo, en cuyo caso se utilizan los tipos de 
cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en tipo de cambio que surjan, dado el 
caso, se reconocen en otros resultados integrales y son acumuladas en el capital contable (atribuidas a las 
participaciones no controladoras cuando sea apropiado).
 

h)Transacciones en Moneda Extranjera
 
Como agente, en el curso normal de los negocios, la Entidad realiza operaciones de valores denominadas en 
moneda extranjera, principalmente peso mexicano. Las fluctuaciones realizadas y no realizadas se registran en 
resultados en el período en que se incurren.
 

i)Beneficios a empleados
 
La Entidad participa en un plan calificado 401 (k) que cubre a todos los empleados compensados. Las 
contribuciones del empleador están de acuerdo con la disposición de "Safe Harbor" de la ley. 
 

j)Impuestos a la utilidad
 
La Entidad presenta declaraciones combinadas de impuestos federales, estatales y locales. El gasto por 
impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y diferidos. Los impuestos a 
la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y 
pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el 
resultado fiscal, la tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de las 
pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo o pasivo por impuesto a la utilidad 
diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporales. 
 
Se reconoce un activo por impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales deducibles, en la medida 
en que resulte probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda aplicar esas 
diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporales surgen 
del crédito mercantil o del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta el resultado fiscal ni el contable.
 

k)Provisiones
 
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como 
resultado de un suceso pasado, es probable que la Entidad tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse 
una estimación confiable del importe de la obligación.
 

l)Ingresos
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Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta de bienes 
o servicios en el curso normal de operaciones, lo cual ocurre cuando se ha transferido el control a los clientes a 
cambio de la contraprestación a la cual la Entidad considera tener derecho a cambio de dichos bienes o 
servicios. Los ingresos se presentan netos de devoluciones, rebajas y descuentos.
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Los ingresos se reconocen cuando se cumplen los siguientes pasos:
 
 Se identifica el contrato, o contratos, con el cliente.
 Se identifican las obligaciones a cumplir en el contrato.
 Se determina el precio de la transacción.
 Se asigna el precio de la transacción entre las diferentes obligaciones a cumplir en el contrato.
 Los ingresos se reconocen conforme la Entidad satisface cada una de las obligaciones a cumplir.
 

m)Transacciones como Broker Dealer
 
El agente de compensación de ASI es un agente de compensación nacional de los Estados Unidos. El acuerdo 
con el agente de compensación establece los cargos de compensación a una tasa fija multiplicada por el 
número de tickets negociados por ASI. El acuerdo también requiere que ASI mantenga un mínimo de 100,000 
USD ($1,991 y $1,886 respectivamente al cierre de los ejercicios 2020 y 2019), como depósito con el agente de 
compensación.

 
 

1. JUICIOS SIGNIFICATIVOS E INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES.
 
 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las IFRS requiere que la administración de la 
Entidad efectúe ciertos juicios y estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas 
de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo, los 
resultados reales pueden o no diferir de dichas estimaciones. La administración de la Entidad, aplicando el juicio 
profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.
 
Las estimaciones y sus supuestos correspondientes se revisan periódicamente. Los cambios derivados de las 
revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo en el cual se revisan, si dicha revisión afecta 
únicamente ese periodo o durante el periodo de revisión, y en periodos futuros si la revisión de la estimación 
afecta tanto el periodo de revisión como futuros periodos.
 
A continuación, se presentan juicios críticos, aparte de aquéllos que involucran las estimaciones, realizados por la 
administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Entidad y que tienen un efecto 
significativo en los estados financieros.

 
Vidas útiles de activos depreciables. La Administración revisa las vidas útiles de los activos depreciables en cada 
fecha de reporte, con base en el uso esperado de cada activo. La incertidumbre en estas estimaciones deriva de la 
obsolescencia técnica que pueda modificar el uso esperado de ciertos activos.

 
Mediciones de valor razonable. Algunos de los activos y pasivos de la Entidad son medidos a valor razonable. Al 
estimar el valor razonable de un activo o pasivo, la Entidad usa los datos observables del mercado en la medida 
que estén disponibles. Esto genera que la Administración considere estimados y supuestos basados en 
información de mercado y utilice datos observables que podrían utilizar los participantes del mercado al asignar el 
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precio al instrumento. Las estimaciones del valor razonable de instrumentos financieros pueden variar de los 
precios reales que se pueden alcanzar en operaciones a valor de mercado a la fecha de reporte.
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Deterioro de instrumentos financieros por cobrar. La Entidad evalúa si los activos financieros registrados tienen 
un deterioro crediticio. Un activo financiero tiene “deterioro crediticio” cuando han ocurrido uno o más sucesos 
que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero. 

 

Activos de larga duración.  La Entidad estima la vida útil de sus activos de larga duración para determinar los 
gastos de depreciación a registrarse en el periodo. La vida útil de un activo se calcula cuando el activo es 
adquirido, con base en experiencias pasadas con activos similares, considerando cambios tecnológicos 
anticipados u otro tipo de factores. Cuando ocurren cambios tecnológicos más rápido de lo estimado, o de 
manera diferente a lo que se anticipó, las vidas útiles asignadas a estos activos podrían tener que reducirse. Esto 
llevaría al reconocimiento de un gasto mayor de depreciación en períodos futuros.

 

Así mismo, la Entidad revisa anualmente el valor en libros de los activos de larga duración en uso, para determinar 
la existencia de algún indicio de deterioro que pudiera generar que el valor en libros no pueda ser recuperable, 
considerando el mayor del valor presente de los flujos netos de efectivo futuros o el precio neto de venta en el 
caso de su eventual disposición. El deterioro se registra si el valor en libros excede al mayor de los valores antes 
mencionados. 

 

Activo y pasivo por arrendamiento operativo. Los activos por derechos de uso y pasivos por arrendamiento 
operativo se reconocen en la fecha de inicio del arrendamiento con base en el valor presente de los pagos del 
arrendamiento durante el plazo del arrendamiento. Para determinar el valor presente de los pagos por 
arrendamiento, se usa la tasa de descuento implícita en el arrendamiento cuando se puede determinar 
fácilmente. Dado que la mayoría de los arrendamientos de la Entidad no proporcionan una tasa implícita, se 
utiliza una tasa de préstamo incremental para determinar el valor presente de los pagos de arrendamiento, la cual 
se aproxima a la tasa de interés que se tendría que pagar en un préstamo en un plazo similar.

 

Impuesto Sobre la Renta diferido. La Entidad utiliza el método de activos y pasivos para calcular los impuestos 
sobre la renta diferidos, el cual requiere el reconocimiento de activos y pasivos fiscales diferidos por aquellas 
diferencias temporales que tengan un efecto fiscal futuro. Al estimar las consecuencias fiscales futuras, se 
consideran todos los acontecimientos futuros esperados, excepto los cambios en leyes o tasas fiscales. La Entidad 
realiza una valoración, si es necesario, para reducir los activos fiscales diferidos a cantidades que no es probable 
que se realicen.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

a)Bases de consolidación de estados financieros. 
 
Los estados financieros consolidados incluyen los de Actinver Holdings Inc. (controladora) y los de sus 
subsidiarias en las que ejerce control. Los saldos y operaciones importantes entre las compañías del grupo se 
han eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados. La consolidación se efectuó con base 
en los estados financieros de las compañías al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
 

b)Instrumentos financieros. 
 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones 
contractuales de los instrumentos.
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Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que 
son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos 
o pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente 
atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se 
reconocen inmediatamente en resultados.
 
ACTIVOS FINANCIEROS
 
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha de 
negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la 
entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en el mercado.
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo amortizado 
o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros.
 
Clasificación
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente, ya sea a costo amortizado o valor 
razonable, según la clasificación de los activos financieros:
 

i. Costo amortizado
ii. Valor razonable con cambios en resultados (VRCR)
iii. Valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRORI)

 
La clasificación se determina tanto por:
 
 El modelo de negocio de la entidad para el manejo del activo financiero, como 
 Las características contractuales del flujo de efectivo del activo financiero.
 
Activos financieros a costo amortizado
 
Los activos financieros se miden a costo amortizado si cumplen las siguientes condiciones (y no se designan a 
VRCR).
 

 Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos financieros 
con el objetivo de obtener flujos contractuales de efectivo; y

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal.

 
Después del reconocimiento inicial, estos se miden a costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. Se omite el descuento cuando el efecto del descuento no es material. El efectivo y equivalente de 
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efectivo, las comisiones por cobrar y la mayoría de las otras cuentas por cobrar se encuentran en esta 
categoría de instrumentos financieros.
 
Activos financieros a Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral (VRORI)
 
Los activos financieros se miden a valor razonable con cambios en otro resultado integral si cumplen las 
siguientes condiciones:
 

 El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al obtener flujos 
contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros; y
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 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del principal.

 
Cualquier ganancia o pérdida reconocida en el ORI se reclasificará al momento de la baja en cuentas del activo 
financiero. A la fecha de los estados financieros no se tiene Instrumentos clasificados en esta categoría.
 
Activos financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados (VRCR)
 
Los activos financieros que se mantienen dentro de un modelo de negocios diferente a Costo amortizado y a 
valor razonable con cambios en ORI, se categorizan a valor razonable con cambios en resultados. Dentro de 
esta categoría se encuentran los valores negociables a valor razonable.
 
Deterioro de activos financieros
 
La Entidad reconoce una provisión para pérdidas crediticias esperadas en inversiones en instrumentos de 
deuda que se miden a costo amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, 
cuentas por cobrar por arrendamiento, cuentas por cobrar comerciales y activos contractuales, así como en 
contratos de garantía financiera. El monto de las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de 
reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento 
financiero respectivo.
 
La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para las cuentas por cobrar comerciales, los 
activos contractuales y las cuentas por cobrar por arrendamiento. Las pérdidas crediticias esperadas en estos 
activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas 
crediticias de la Entidad, ajustada por factores que son específicos de los deudores, las condiciones 
económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la 
fecha de reporte, incluyendo el valor temporal del dinero cuando sea apropiado.
 
Para todos los demás instrumentos financieros, la Entidad reconoce la pérdida crediticia esperada de por vida 
cuando ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, 
si el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial, la Entidad mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una 
cantidad igual a la pérdida crediticia esperada a 12 meses.
 
La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de 
todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En 
contraste, la pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la parte de la pérdida esperada de por vida 
que se espera que resulte de los eventos predeterminados en un instrumento financiero que sean posibles 
dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del informe.
 
Baja de activos financieros
 
La Entidad da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del 
activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
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propiedad del activo a otra entidad. Si la Entidad no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Entidad reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo asociado por los montos que deba pagar. Si la Entidad retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, la Entidad 
continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos 
recibidos.
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Al darse de baja de un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros del 
activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados. Además, al darse de 
baja de una inversión en un instrumento de deuda clasificado como valor razonable a través de otros 
resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación 
de inversiones se reclasifica a utilidad o pérdida. En contraste, en la baja de una inversión en un instrumento 
de capital que la Entidad eligió en el reconocimiento inicial para medir a valor razonable a través de otros 
resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación 
de inversiones no se reclasifica a utilidad o pérdida, sino que se transfiere a utilidades (déficit) acumulado.
 
PASIVOS FINANCIEROS
 
Los pasivos financieros de la Entidad incluyen principalmente cuentas por pagar a proveedores y partes 
relacionadas, pasivos acumulados, comisiones por pagar y valores vendidos en corto a valor razonable. 
 
Posteriormente, los pasivos se miden a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto 
para los derivados y pasivos financieros designados a VRCR, que se contabilizan posteriormente a valor 
razonable con cambios en resultados.
 
Todos los cargos relacionados con intereses y, si aplica, los cambios en el valor razonable de un instrumento se 
reconocen en resultados y son incluidos dentro de los costos o ingresos por financiamiento.
 
Clasificación como deuda o capital
 
Los instrumentos de deuda y de capital se clasifican como pasivos financieros o como capital de acuerdo con el 
contenido de los acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de capital. 
A la fecha de los estados financieros la Entidad solo cuenta con Instrumentos de deuda.
 

c)Mobiliario y equipo, neto
 
El mobiliario y equipo se registra al costo menos la depreciación acumulada. La depreciación se determina 
utilizando el método de línea recta durante las vidas útiles estimadas de cinco a siete años. El mantenimiento y 
las reparaciones se cargan a las operaciones a medida que se incurren.
 

d)Arrendamientos
 
La Entidad evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La Entidad reconoce un activo por 
derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los contratos de 
arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 
meses o menos) y los de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, la Entidad reconoce los pagos de 
renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta durante el plazo del arrendamiento, a menos que 
otro método sea más representativo de tiempo en el que se consumen los beneficios económicos de los 
activos arrendados.
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El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento que no 
sean pagados en la fecha de inicio, descontados por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser 
fácilmente determinada, la Entidad utiliza tasas incrementales.



ALTERNA Consolidado
Clave de Cotización:       ALTERNA Trimestre:     2     Año:    2021

65 de 74

 
Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:
 

 Pagos de arrendamiento fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por 
arrendamiento recibido;

 Pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice 
o tasa en la fecha de inicio;

 El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;
 El precio de opción de compra, si el arrendatario tiene certeza razonable de ejercitar las opciones; y
 Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento 

refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento.
 
El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de posición 
financiera.
 
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los 
intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y disminuyendo 
el valor en libros para reflejar los pagos de arrendamiento realizados.
 
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento 
correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por 
arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la 
depreciación acumulado y pérdidas por deterioro.
 
La Entidad aplica IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza 
cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de “Propiedades, planta y equipo”.
 

e)Crédito mercantil
 
El crédito mercantil representa los beneficios económicos futuros que se derivan de la combinación de 
negocios que no estén identificados individualmente y reconocidos por separado. 
 
El crédito mercantil se registra a su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Para los efectos de las 
pruebas de deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo de la 
Entidad (o grupos de unidades generadoras de efectivo) que se espera se beneficien de las sinergias de la 
combinación. Las unidades generadoras de efectivo a las que se ha asignado crédito mercantil se analizan por 
deterioro anualmente, o con mayor frecuencia cuando hay un indicio de que la unidad puede estar 
deteriorada. Si el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor que el valor en libros de la 
unidad, la pérdida por deterioro se asigna primero para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil 
asignado a la unidad y luego a los otros activos de la unidad a prorrata sobre la base del valor en libros de cada 
activo en la unidad. Una pérdida por deterioro reconocida para el crédito mercantil no se revierte en un 
período posterior.
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Al disponer de una unidad generadora de efectivo, el monto atribuible del deterioro se incluye en la 
determinación de la ganancia o pérdida en la disposición.
 
El costo del crédito mercantil incluido en los estados consolidados de situación financiera está relacionado con 
la compra por parte de AWM de Optima Capital Management, Inc. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se 
realizó prueba de deterioro.
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f)Inversiones en asociadas

 
Una asociada es una entidad sobre la cual la Entidad tiene influencia significativa. Influencia significativa es el 
poder de participar en decisiones sobre políticas financieras y de operación de la entidad en la que se invierte, 
pero no implica un control o control conjunto sobre esas políticas.
 
Los resultados y los activos y pasivos de las asociadas se incorporan a los estados financieros consolidados 
utilizando el método de participación, excepto si la inversión, o una porción de esta, se clasifica como 
mantenida para su venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a la IFRS 5 Activos No Corrientes Mantenidos 
para la Venta y Operaciones Discontinuas. Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas 
inicialmente se contabilizan en el estado consolidado de posición financiera al costo y se ajusta por cambios 
posteriores a la adquisición por la participación de la Entidad en la utilidad o pérdida y otros resultados 
integrales de la asociada o negocio conjunto. Cuando la participación de la Entidad en las pérdidas de una 
entidad asociada supera la participación de la Entidad en esa asociada, la Entidad deja de reconocer su 
participación en las pérdidas. Las pérdidas adicionales se reconocen siempre y cuando la Entidad haya 
contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos en nombre de la asociada o negocio conjunto.
 
Los requerimientos de IAS 36 se aplican para determinar si es necesario reconocer una pérdida por deterioro 
con respecto a la inversión de la Entidad en una asociada. Cuando es necesario, se prueba el deterioro del 
valor en libros total de la inversión (incluyendo el crédito mercantil) de conformidad con IAS 36 Deterioro de 
Activos como un único activo, comparando su monto recuperable (mayor entre valor en uso y valor razonable 
menos costo de venta) contra su valor en libros. Cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del 
valor en libros de la inversión. Cualquier reversión de dicha pérdida por deterioro se reconoce de conformidad 
con IAS 36 en la medida en que dicho monto recuperable de la inversión incrementa posteriormente.

 
En 2016, la Entidad aportó 944,000 USD en el capital de Actinver Private Equity Fund I, LP (“APEF”) que 
representó una participación del 5.39%. Posteriormente se realizaron aportaciones adicionales con las cuales 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 tiene una participación del 23.42%. La Entidad tiene la capacidad de influir 
significativamente en las operaciones de APEF y, por lo tanto, la inversión de valúa bajo el método de 
participación. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la inversión tiene un valor de $74,559 y $ 75,931 y reconoció 
una pérdida de $ 1,388 y $ 1,044, en cada ejercicio, respectivamente

 
g)Conversión de moneda extranjera

 
Moneda funcional y de presentación

 
Los estados financieros consolidados se presentan en la moneda “peso mexicano”; su moneda funcional y de 
registro es el dólar americano.
 
Operaciones en monedas extranjeras
 
Al preparar los estados financieros de cada entidad, las transacciones en moneda distinta a la moneda 
funcional de la Entidad (moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas 
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en que se efectúan las operaciones. Al final de cada periodo, las partidas monetarias denominadas en moneda 
extranjera se reconvierten a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias registradas a 
valor razonable, denominadas en moneda extranjera, se reconvierten a los tipos de cambio vigentes a la fecha 
en que se determinó el valor razonable. Las partidas no-monetarias que se calculan en términos de costo 
histórico, en moneda extranjera, no se reconvierten.
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Para fines de la presentación de los estados financieros consolidados, los activos y pasivos en moneda 
extranjera de la Entidad se expresan en pesos (mexicanos), utilizando los tipos de cambio vigentes al final del 
periodo. Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio promedio vigentes del periodo, a 
menos que éstos fluctúen en forma significativa durante el periodo, en cuyo caso se utilizan los tipos de 
cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en tipo de cambio que surjan, dado el 
caso, se reconocen en otros resultados integrales y son acumuladas en el capital contable (atribuidas a las 
participaciones no controladoras cuando sea apropiado).
 

h)Transacciones en Moneda Extranjera
 
Como agente, en el curso normal de los negocios, la Entidad realiza operaciones de valores denominadas en 
moneda extranjera, principalmente peso mexicano. Las fluctuaciones realizadas y no realizadas se registran en 
resultados en el período en que se incurren.
 

i)Beneficios a empleados
 
La Entidad participa en un plan calificado 401 (k) que cubre a todos los empleados compensados. Las 
contribuciones del empleador están de acuerdo con la disposición de "Safe Harbor" de la ley. 
 

j)Impuestos a la utilidad
 
La Entidad presenta declaraciones combinadas de impuestos federales, estatales y locales. El gasto por 
impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y diferidos. Los impuestos a 
la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y 
pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el 
resultado fiscal, la tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de las 
pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo o pasivo por impuesto a la utilidad 
diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporales. 
 
Se reconoce un activo por impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales deducibles, en la medida 
en que resulte probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda aplicar esas 
diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporales surgen 
del crédito mercantil o del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta el resultado fiscal ni el contable.
 

k)Provisiones
 
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como 
resultado de un suceso pasado, es probable que la Entidad tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse 
una estimación confiable del importe de la obligación.
 

l)Ingresos
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Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta de bienes 
o servicios en el curso normal de operaciones, lo cual ocurre cuando se ha transferido el control a los clientes a 
cambio de la contraprestación a la cual la Entidad considera tener derecho a cambio de dichos bienes o 
servicios. Los ingresos se presentan netos de devoluciones, rebajas y descuentos.
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Los ingresos se reconocen cuando se cumplen los siguientes pasos:
 
 Se identifica el contrato, o contratos, con el cliente.
 Se identifican las obligaciones a cumplir en el contrato.
 Se determina el precio de la transacción.
 Se asigna el precio de la transacción entre las diferentes obligaciones a cumplir en el contrato.
 Los ingresos se reconocen conforme la Entidad satisface cada una de las obligaciones a cumplir.
 

m)Transacciones como Broker Dealer
 
El agente de compensación de ASI es un agente de compensación nacional de los Estados Unidos. El acuerdo 
con el agente de compensación establece los cargos de compensación a una tasa fija multiplicada por el 
número de tickets negociados por ASI. El acuerdo también requiere que ASI mantenga un mínimo de 100,000 
USD ($1,991 y $1,886 respectivamente al cierre de los ejercicios 2020 y 2019), como depósito con el agente de 
compensación.

 
 

1. JUICIOS SIGNIFICATIVOS E INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES.
 
 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las IFRS requiere que la administración de la 
Entidad efectúe ciertos juicios y estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas 
de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo, los 
resultados reales pueden o no diferir de dichas estimaciones. La administración de la Entidad, aplicando el juicio 
profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.
 
Las estimaciones y sus supuestos correspondientes se revisan periódicamente. Los cambios derivados de las 
revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo en el cual se revisan, si dicha revisión afecta 
únicamente ese periodo o durante el periodo de revisión, y en periodos futuros si la revisión de la estimación 
afecta tanto el periodo de revisión como futuros periodos.
 
A continuación, se presentan juicios críticos, aparte de aquéllos que involucran las estimaciones, realizados por la 
administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Entidad y que tienen un efecto 
significativo en los estados financieros.

 
Vidas útiles de activos depreciables. La Administración revisa las vidas útiles de los activos depreciables en cada 
fecha de reporte, con base en el uso esperado de cada activo. La incertidumbre en estas estimaciones deriva de la 
obsolescencia técnica que pueda modificar el uso esperado de ciertos activos.

 
Mediciones de valor razonable. Algunos de los activos y pasivos de la Entidad son medidos a valor razonable. Al 
estimar el valor razonable de un activo o pasivo, la Entidad usa los datos observables del mercado en la medida 
que estén disponibles. Esto genera que la Administración considere estimados y supuestos basados en 
información de mercado y utilice datos observables que podrían utilizar los participantes del mercado al asignar el 
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precio al instrumento. Las estimaciones del valor razonable de instrumentos financieros pueden variar de los 
precios reales que se pueden alcanzar en operaciones a valor de mercado a la fecha de reporte.
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Deterioro de instrumentos financieros por cobrar. La Entidad evalúa si los activos financieros registrados tienen 
un deterioro crediticio. Un activo financiero tiene “deterioro crediticio” cuando han ocurrido uno o más sucesos 
que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero. 

 

Activos de larga duración.  La Entidad estima la vida útil de sus activos de larga duración para determinar los 
gastos de depreciación a registrarse en el periodo. La vida útil de un activo se calcula cuando el activo es 
adquirido, con base en experiencias pasadas con activos similares, considerando cambios tecnológicos 
anticipados u otro tipo de factores. Cuando ocurren cambios tecnológicos más rápido de lo estimado, o de 
manera diferente a lo que se anticipó, las vidas útiles asignadas a estos activos podrían tener que reducirse. Esto 
llevaría al reconocimiento de un gasto mayor de depreciación en períodos futuros.

 

Así mismo, la Entidad revisa anualmente el valor en libros de los activos de larga duración en uso, para determinar 
la existencia de algún indicio de deterioro que pudiera generar que el valor en libros no pueda ser recuperable, 
considerando el mayor del valor presente de los flujos netos de efectivo futuros o el precio neto de venta en el 
caso de su eventual disposición. El deterioro se registra si el valor en libros excede al mayor de los valores antes 
mencionados. 

 

Activo y pasivo por arrendamiento operativo. Los activos por derechos de uso y pasivos por arrendamiento 
operativo se reconocen en la fecha de inicio del arrendamiento con base en el valor presente de los pagos del 
arrendamiento durante el plazo del arrendamiento. Para determinar el valor presente de los pagos por 
arrendamiento, se usa la tasa de descuento implícita en el arrendamiento cuando se puede determinar 
fácilmente. Dado que la mayoría de los arrendamientos de la Entidad no proporcionan una tasa implícita, se 
utiliza una tasa de préstamo incremental para determinar el valor presente de los pagos de arrendamiento, la cual 
se aproxima a la tasa de interés que se tendría que pagar en un préstamo en un plazo similar.

 

Impuesto Sobre la Renta diferido. La Entidad utiliza el método de activos y pasivos para calcular los impuestos 
sobre la renta diferidos, el cual requiere el reconocimiento de activos y pasivos fiscales diferidos por aquellas 
diferencias temporales que tengan un efecto fiscal futuro. Al estimar las consecuencias fiscales futuras, se 
consideran todos los acontecimientos futuros esperados, excepto los cambios en leyes o tasas fiscales. La Entidad 
realiza una valoración, si es necesario, para reducir los activos fiscales diferidos a cantidades que no es probable 
que se realicen.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la 
NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

En la preparación de los estados financieros consolidados intermedios adjuntos, se han seguido las mismas 
políticas y métodos contables que se utilizarán en la elaboración de los estados financieros anuales.
 
 
 
 

Descripción de sucesos y transacciones significativas

 
La Compañía se constituyó con fecha 20 de abril de 2021 como consecuencia de la escisión de Corporación 
Actinver, aprobada por la asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, 
celebrada el 12 de marzo de 2021. 
 
 
 

Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0

Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0


