










Communitas Arum, S. A. P. I. de C. V., Institución de Financiamiento Colectivo. 
Notas aclaratorias a los estados financieros 

al 31 de marzo de 2022 
 

I. No existen montos o conceptos que hayan modificado sustancialmente la estructura o 
que hayan producido cambios significativos en la información financiera del período 
reportado.  Como nota informativa, se realizó un cobro y traspaso de $120,060 en 
comisiones de pago fallido pendientes en este primer trimestre. 
II. No se cuenta con obtención de pasivos financieros. 
III. No hubo emisión de acciones, aumentos de capital, ni pago de dividendos durante el 
periodo. 
IV. No existen eventos subsecuentes que no hayan sido reflejados en la emisión de la 
información financiera a fechas intermedias, que hayan producido un impacto sustancial. 
V. Actualmente se tiene 4 cuentas bancarias de inversiones, con disponibilidad inmediata, 
de las cuales 2 son de Clientes y 2 de Operaciones propias. Los intereses generados en las 
cuentas de Clientes son traspasados a las cuentas de Operaciones de Prestadero en línea 
con la Política de Separación de Cuentas. 
* Scotiabank Inverlat, S. A. - Interés bruto de 2.04% - Prestadero 
* Banco Ve por Más, S. A. - Interés bruto de 5.05% - Prestadero 
* Banco Inbursa, S. A. - Interés bruto 4.6841% - Inversionistas 
* CIBanco, S. A. - Interés bruto 0.31% - Inversionistas 
VI. Prestadero no cuenta con movimientos y/o transacciones relacionadas con Activos 
Virtuales. 
VII. No existen transacciones de inversiones financieros, por lo que no hay cambios en el 
modelo de negocio que tengan origen a reclasificaciones. 
VIII. Prestadero no mantiene ninguna línea de crédito de ningún tipo. 
IX. No se cuentan con instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente a 
Activos Virtuales. 
X. Prestadero no realiza transacciones ni mantiene inversiones en instrumentos financieros 
que tengan como subyacente Activos Virtuales. 
XI. La integración de otros ingresos (egresos) de operación consta de: 

 Formación de personal - 52,196.22 
 Cuentas incobrables - 8,697.55 
 Membresías - 25,000.00 
 Comisiones Bancarias – 31,500.03 

XII. Actualmente no se tiene impuestos diferidos, así como tampoco P. T. U. diferido. 
XIII. El índice de capitalización (ICAP=Capital neto/Activos Ponderados Sujetos a Riesgo 
Total) es de 5070%. Prestadero considera los activos sujetos a riesgo total aquellos créditos 
en los que participa conforme al Esquema de Alineación de Incentivos que se encuentran 
en mora o vencidos. 
XIV. De acuerdo con las transacciones que Prestadero efectúa con partes relacionadas, 
de conformidad con la Norma de Información Financiera C-13 “Partes Relacionadas”, se 
releva lo siguiente: 

a) Prestadero tiene una subsidiaria para atraer solicitantes de crédito, en línea con el 
Art. 19, fracción IX, de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 

b) Prestadero utiliza a su subsidiaria para obtener tráfico a través de referir y comparar 
créditos personales por internet. 

c) El importe y tráfico entre Prestadero y su subsidiaria es menor. Prestadero cuenta 
hasta el cierre del periodo con préstamos a su subsidiaria por $ 710,001.00. 

d) Durante el periodo, no incremento el monto de crédito inter-compañía. 



e) Prestadero no corre riesgo alguno por el mantenimiento de esta subsidiaria en vista 
de los bajos costos de operación, y consideramos es un buen generador de nuevos 
clientes hacia la empresa. 

XV. No ha habido modificaciones a las políticas, prácticas y criterios de contabilidad 
conforme a las cuales se elaboran los estados financieros básicos consolidados. 
XVI. No se cuentan con deudas financieras por lo que la razón de apalancamiento es 0. 
 

 

 


