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Oferta pública restringida: No

Tipo de instrumento: Deuda LP,Deuda CP

Emisora extranjera: No

Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, 
especificar la Razón o Denominación Social: 

 
 
No aplica
 
 

En su caso, detallar la dependencia parcial o total: No
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Clave de cotización:

GFMEGA

La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro:

Los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud 
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:

Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

Periodo que se presenta:

2020-12-31

Serie [Eje] serie serie2

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]

Serie de deuda GFMEGA 00220 GFMEGA 00120

Fecha de 
emisión

2020-07-09 2020-01-23

Fecha de 
vencimiento

2021-07-08 2021-01-21

Plazo de la 
emisión en 
años

364 días 364 días

Intereses / 
Rendimiento 
procedimiento 
del cálculo

A partir de su fecha de emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los 
Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal o 
sobre su Valor Nominal Ajustado, que el Representante Común calculará 2 (dos) 
Días Hábiles previos al inicio de cada Período de Intereses de 28 (veintiocho) días (la 
“Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), y que regirá durante el 
Período de Intereses. Los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto

anual sobre su valor nominal en el primer Periodo de Intereses, considerando la Tasa 

A partir de su fecha de emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los 
Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal o 
sobre su Valor Nominal Ajustado, que el Representante Común calculará 2 (dos) 
Días Hábiles previos al inicio de cada Período de Intereses de 28 (veintiocho) días (la 
“Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), y que regirá durante el 
Período de Intereses. Los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto

anual sobre su valor nominal en el primer Periodo de Intereses, considerando la Tasa 



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  4 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

de Interés Bruto Anual Aplicable al primer período.

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará 
mediante la adición de 1.50 (Uno punto cincuenta por ciento) puntos porcentuales (la 
“Sobretasa”) a la tasa de rendimiento anual de la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de interés de Referencia”) a plazo de 28 (veintiocho) días, 
capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente 
transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, que sea dada a 
conocer por el

Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a 
través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso 
Internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 
(veintidós) Días Hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada 
el Día Hábil más próximo a dicha fecha. En caso de que la TIIE desaparezca o deje 
de publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar 
la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella tasa que el 
Banco de México determine como tasa sustituta de la TIIE.

de Interés Bruto Anual Aplicable al primer período.

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará 
mediante la adición de 1. +++0 (Uno punto cincuenta por ciento) puntos porcentuales 
(la “Sobretasa”) a la tasa de rendimiento anual de la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de interés de Referencia”) a plazo de 28 (veintiocho) días, 
capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente 
transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, que sea dada a 
conocer por el

Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a 
través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso 
Internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 
(veintidós) Días Hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada 
el Día Hábil más próximo a dicha fecha. En caso de que la TIIE desaparezca o deje 
de publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar 
la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella tasa que el 
Banco de México determine como tasa sustituta de la TIIE.

Lugar, 
periodicidad y 
forma de pago 
de intereses / 
Redimientos 
periodicidad en 
el pago de 
intereses / 
rendimientos

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán a 13 
periodos regulares de 28 (veintiocho)  días naturales (el “Periodo de Intereses”), 
conforme al calendario de pago de intereses descrito en el Título y los Avisos (el 
“Calendario de Pago de Intereses”), durante la vigencia de la Emisión, contra la 
entrega de las constancias que Indeval haya expedido para tales efectos. En caso de 
que cualquier fecha de pago de intereses no fuera Día Hábil, el pago se realizará el

Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior se considere un incumplimiento. Se 
calcularán los intereses ordinarios respectivos por el número de días naturales 
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente. El 
primer pago de intereses se efectuará precisamente el 06 de agosto de 2020.

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán a 13 
periodos regulares de 28 (veintiocho)  días naturales (el “Periodo de Intereses”), 
conforme al calendario de pago de intereses descrito en el Título y los Avisos (el 
“Calendario de Pago de Intereses”), durante la vigencia de la Emisión, contra la 
entrega de las constancias que Indeval haya expedido para tales efectos. En caso de 
que cualquier fecha de pago de intereses no fuera Día Hábil, el pago se realizará el

Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior se considere un incumplimiento. Se 
calcularán los intereses ordinarios respectivos por el número de días naturales 
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente. El 
primer pago de intereses se efectuará precisamente el 20 de febrero de 2020.

Lugar y forma 
de pago de 
intereses o 
rendimientos y 
principal

Los intereses ordinarios devengados y el principal respecto de los Certificados 
Bursátiles serán pagados por la Emisora, por conducto del Representante Común, en 
las fechas de pago señaladas en el Título, y/o en la Fecha de Vencimiento, según 
corresponda, mediante transferencia electrónica de fondos en el domicilio de Indeval, 
ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, Col. Cuauhtémoc, Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra la entrega del Título mismo, o 
contra las constancias que para tales efectos expida Indeval, lo anterior con la 
finalidad de que Indeval distribuya los recursos en las cuentas que sus respectivos 
depositantes le instruyan, y éstos a su vez liquiden las cantidades adeudadas a los 
Tenedores.

Los intereses ordinarios devengados y el principal respecto de los Certificados 
Bursátiles serán pagados por la Emisora, por conducto del Representante Común, en 
las fechas de pago señaladas en el Título, y/o en la Fecha de Vencimiento, según 
corresponda, mediante transferencia electrónica de fondos en el domicilio de Indeval, 
ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, Col. Cuauhtémoc, Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra la entrega del Título mismo, o 
contra las constancias que para tales efectos expida Indeval, lo anterior con la 
finalidad de que Indeval distribuya los recursos en las cuentas que sus respectivos 
depositantes le instruyan, y éstos a su vez liquiden las cantidades adeudadas a los 
Tenedores.

Subordinación 
de los títulos, 
en su caso

N/A N/A

Amortización y 
amortización 
anticipada / 
vencimiento 
anticipado, en 
su caso

La amortización de los Certificados Bursátiles se hará a su valor nominal, mediante 
transferencia electrónica de fondos, en una única amortización del principal en la 
Fecha de Vencimiento. En el caso de que la Fecha de Vencimiento coincida con un 
día inhábil, el pago se realizará el Día Hábil siguiente, sin que lo anterior se 
considere un incumplimiento. En la amortización de principal que se realice, el valor 
nominal ajustado por Certificado Bursátil deberá cerrarse a seis decimales.

La amortización de los Certificados Bursátiles se hará a su valor nominal, mediante 
transferencia electrónica de fondos, en una única amortización del principal en la 
Fecha de Vencimiento. En el caso de que la Fecha de Vencimiento coincida con un 
día inhábil, el pago se realizará el Día Hábil siguiente, sin que lo anterior se 
considere un incumplimiento. En la amortización de principal que se realice, el valor 
nominal ajustado por Certificado Bursátil deberá cerrarse a seis decimales.

Garantía, en su 
caso

Los certificados bursátiles son quirografarios por lo que no cuentan con garantía 
específica.

Los certificados bursátiles son quirografarios por lo que no cuentan con garantía 
específica.

Fiduciario, en 
su caso

N/A N/A

Representante 
común

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple

Depositario S.D. lndeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. S.D. lndeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Régimen fiscal

La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los intereses 
pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las 
personas morales y físicas residentes en México para efectos fiscales a lo previsto 
en los artículos 54 y 135 y demás aplicables de la Ley de Impuesto Sobre la Renta 
vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para 
efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 153, 166 y demás aplicables de la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados 
Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes 
de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas 
específicas respecto a su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá 
modificarse a lo largo de la vigencia de la Emisión.

La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los intereses 
pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las 
personas morales y físicas residentes en México para efectos fiscales a lo previsto 
en los artículos 54 y 135 y demás aplicables de la Ley de Impuesto Sobre la Renta 
vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para 
efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 153, 166 y demás aplicables de la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados 
Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes 
de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas 
específicas respecto a su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá 
modificarse a lo largo de la vigencia de la Emisión.

Observaciones

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones relativas a cambios de control 
durante la vigencia de la emisión:
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Mantener su existencia legal y el giro ordinario de negocios.
 

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones respecto de estructuras 
corporativas:
 

a) No modificar su giro preponderante de negocios y el de sus subsidiarias, consideradas en forma conjunta. b) La 
Emisora no podrá fusionarse (o consolidarse de cualquier otra forma), salvo que: (i) la sociedad o entidad que resulte 
de la fusión (si fuere distinta de la Emisora) asuma expresamente las obligaciones de la Emisora (incluyendo sus 
obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles); y (ii) no tuviere lugar un Caso de Vencimiento Anticipado o 
cualquier otro evento que con el transcurso del tiempo o mediante notificación, se convertiría en un Caso de 
Vencimiento Anticipado, como resultado de dicha fusión o consolidación. 
 
 

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones sobre la venta o constitución de 
gravámenes sobre activos esenciales:
A esta fecha la Emisora no cuenta con políticas relativas en la toma de decisiones relacionadas con la venta o constitución de gravámenes sobre 
activos escenciales, considerando en todos los casos la participación de los tenedores, salvo por lo expresamente previsto en sus Estatutos Sociales.
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[413000-N] Información general

Glosario de términos y definiciones:

Salvo que se indique lo contrario, para efectos del presente Reporte Anual, los términos utilizados con la primera letra en mayúscula tendrán los 
significados que se les atribuyen a continuación:

 

 

Término Significado

“Agencias Calificadoras”
Significa cualquier agencia calificadora de valores 
autorizada por la CNBV para operar en México.

“BIVA” Significa la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.

“CANVAS”
Significa la herramienta estratégica cuyo objetivo es 
transformar las ideas en proyectos innovadores y 
competitivos en el mercado.

“Certificados Bursátiles”
Significa los certificados bursátiles de corto y largo 
plazo que se emitan por la Emisora.

“Circular Única” o “Disposiciones”

Significa las disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores, emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto 
de la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de marzo de 2003, incluyendo todas 
sus reformas a la fecha de este Reporte Anual.

“Circular Única de Bancos”

Significa las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto 
de la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de diciembre de 2005, incluyendo todas 
sus reformas a la fecha de este Reporte Anual.

“CNBV” o 
“Comisión
”

Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Cobertura 
de Cartera 
Vencida”

Significa, la Estimación Preventiva para Riesgos 
Crediticios dividida entre la cartera vencida.

“CONDUSEF”
Significa la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financiera.

“Criterios de Contabilidad”

Significan los Criterios de Contabilidad para las 
Instituciones de Crédito, emitidos por la CNBV con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 99,101 y 
102 de la Ley de Instituciones de Crédito.

“DEG” o “Accionista Clase C”

Significa DEG - Deutsche Investitions - und 
Entwicklungsgesellschaft mbH. Fondo especializado en 
empresas privadas activas en países emergentes y en 
vías de desarrollo, que proporciona soluciones 
individualizadas de financiamiento a largo plazo, 
programas de apoyo y un asesoramiento 
personalizado. Subsidiaria del banco de desarrollo 
alemán KfW (según dicho término se define más 
adelante).

“Deloitte”
Significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro 
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

“DIV”
Significa el Sistema de Divulgación de Información de 
Valores, mantenido por la BIVA.
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“Dólares” o “USD$ ”
Significa la moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de América.

“Emisora”, “Mega”, o la “Compañía”
Significa Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.R.

“Engenium Capital” Significa Engecap Holding, S. de R.L. de C.V.

“ESG”
Significan las políticas de gobierno corporativo, 
medioambientales, sociales y de gobierno (por sus 
siglas en inglés Environmental, Social Governance).

“Estados Financieros Auditados”

Significan (i) los estados financieros consolidados 
auditados por los años que terminaron el 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, e informe de los auditores 
independientes del 29 de marzo del 29 de marzo de 
2019; (ii) los estados financieros consolidados 
auditados por los años que terminaron el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, e informe de los auditores 
independientes del 29 de marzo de 2020; y (iii) los 
estados financieros consolidados auditados por los 
años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 
2019, e informe de los auditores independientes del 22 
de marzo de 2021 de la Compañía dictaminados de 
Deloitte.

“Estados Unidos” o “USA” Significa los Estados Unidos de América.

“Estatutos Sociales” Significan los estatutos sociales vigentes de Mega.

“Familia Romo”

Significa la familia de empresarios mexicanos integrada 
por los antiguos dueños de Tequila Herradura, cuyos 
integrantes son: José Guillermo Romo De la Peña, su 
esposa María Guadalupe Romero Fernández y sus 
hijos Gabriela Guadalupe Romo Romero y José 
Guillermo Romo Romero; éste último, Fundador y 
Presidente del Consejo de Administración de Mega.

“FODA”

Significa, fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas. Es una herramienta para conocer la 
situación real en que se encuentra una organización, 
empresa, o proyecto, y planear una estrategia de 
futuro.

“Ford” Ford Motor Company, S.A. de C.V.

“FOVISSSTE”
Significa el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado

“Gastos de la Operación”
Significa la suma de los gastos de administración, las 
comisiones pagadas, las comisiones cobradas y el 
resultado por intermediación.

“GM” General Motors de México, S. de R.L. de C.V.

“ICMA”
Significa la Asociación Internacional de Mercado de 
Capitales (International Capital Markets Association).

“Indeval”
Significa la S.D. Indeval Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V.

“Índice de Eficiencia”

Significa la suma de los gastos de administración, las 
comisiones pagadas, las comisiones cobradas y el 
resultado por intermediación, dividido por la suma del 
margen financiero y Otros Ingresos Operativos.

“Índice de Morosidad”
Significa, la cartera vencida dividida entre el total de 
cartera de crédito.

“INFONAVIT”
Significa el Instituto para el Fondo Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores.
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“Ingresos de la Operación”
Significa, la suma del margen financiero a otros 
ingresos (gastos) de la operación, incluyendo el Margen 
Comercial.

“Ingresos Totales”
Significa, el total de ingresos compuesto por ingresos 
por intereses más el Margen Comercial.

“ISR” Significa el Impuesto Sobre la Renta.

“IVA” Significa el Impuesto al Valor Agregado.

“KfW”
Significa, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Un banco de 
desarrollo alemán fundado el 16 de diciembre de 1948.

“LGTOC”
Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito.

“LISR” Significa la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

“LMV” Significa la Ley del Mercado de Valores.

“Margen Comercial”

Significa el ingreso por la compra-venta de los bienes 
arrendados en las transacciones donde Mega funge 
como distribuidor comercial, mismo que se registra en 
Otros Ingresos Operativos.

“Mega LP”
Significa, la subsidiaria de la Emisora denominada 
Mega Limited Partnership.

“Mexarrend” Significa MEXARREND, S.A.P.I. de C.V.

“México” Significa los Estados Unidos Mexicanos.

“NIFs”
Significan, las Normas de Información Financiera, 
emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C.

“Otros Ingresos Operativos”
Significa, otros ingresos (gastos) de la operación 
exceptuando el Margen Comercial.

“Persona”

Significa, cualquier persona física, persona moral, 
sociedad, compañía, asociación, co-inversión, 
asociación en participación, fideicomiso, organización 
no constituida o autoridad gubernamental.

“Pesos”, “M.N.”, “MXN” o “$ ” Significan pesos, moneda nacional.

“Principios de los Bonos Sostenibles”

Significan aquellos principios contenidos en la Guía de 
los Bonos Sostenibles del 2018 (Sustainability Bond 
Guidelines 2018) establecida por la ICMA (International 
Capital Market Association).

“Reporte Anual”
Significa el presente Reporte Anual presentado por el 
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020.

“Proyectos Elegibles”

Significa el tipo de proyectos a los cuales se le 
destinarán los recursos de cada Emisión realizada al 
amparo del Programa, según los mismos (i) se 
determinen en los documentos correspondientes a 
cada Emisión; y (ii) cumplan en todo momento con los 
Principios de los Bonos Sostenibles.

“Resolución”

Significa la resolución publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 25 de octubre de 2019, misma que 
modifica las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto 
de la CNBV.

“Resultado Neto”

Significa, el resultado antes de operaciones 
discontinuadas incrementado o disminuido según 
corresponda, por las operaciones discontinuadas a que 
se refiere el Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los 
activos de larga duración y su disposición” de las NIF.

“RNV”
Significa el Registro Nacional de Valores mantenido por 
la CNBV.



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  11 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

“SOFOM” Significa sociedad financiera de objeto múltiple.

“Tenedores” Significa los tenedores de los Certificados Bursátiles.

“UDI”

Significa unidad de inversión, una unidad contable cuyo 
valor está indizado a la inflación diaria, medida en 
términos de los cambios en el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor.

“Unifin”
Significa UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. de C.V., 
SOFOM, E.N.R.

 

Resumen ejecutivo:

 

Este resumen no pretende contener toda la información que pueda ser relevante para tomar decisiones de 
inversión sobre los valores de la Compañía. Por lo tanto, el público inversionista deberá leer todo el Reporte Anual, 
incluyendo la información financiera y las notas relativas, antes de tomar una decisión de inversión. El resumen 
siguiente se encuentra elaborado conforme y está sujeto, a la información detallada y los Estados Financieros 
Consolidados Auditados contenidos en este Reporte Anual. Se recomienda prestar especial atención a la sección de 
“Factores de Riesgo”, “Información Financiera Seleccionada” y sus notas correspondientes de este Reporte Anual, para 
determinar la conveniencia de efectuar una inversión en los valores emitidos por Mega.

La Compañía

Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R., es una sociedad mercantil cuya constitución consta en 
la escritura pública número 10,653, de fecha 31 de enero 2003, registrada bajo el folio mercantil electrónico número 
17752 en el registro público de comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Las oficinas principales de la Emisora se encuentran ubicadas en Av. Patria No. 1501 – Int. 102, Col. Jardines 
Universidad, C.P. 45110, Zapopan, Jalisco, y el número telefónico de las mismas es el +(33) 37771640.  

La Emisora se constituyó originalmente con el objetivo principal de promover, constituir, explotar y tomar 
participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas 
industriales, comerciales, de servicios privados o públicos, así como para participar en su administración y liquidación. 
Asimismo, a efecto de lograr lo anterior, la misma podrá actuar como accionista, socio, asociado o asociada y podrá 
conceder cualquier tipo de créditos o préstamos, con o sin garantía específica, a sociedades mercantiles, civiles o 
asociaciones. 

Desde sus inicios, Mega fue creada con el objetivo de no ser la empresa más grande sino la mejor, encaminando 
en todo momento sus acciones hacia (i) el fortalecimiento su estructura corporativa; (ii) el seguimiento y cumplimiento 
de las mejores prácticas corporativas; y (iii) el cumplimiento en tiempo y forma de sus compromisos. Por esta razón y 
en línea con las mejores prácticas corporativas recomendadas por la BIVA para las empresas emisoras, es que Mega 
ha logrado el establecimiento de un sólido gobierno corporativo. 

Mega siempre ha buscado la operación transparente y apegada a los mejores estándares de la industria con el 
objetivo de mantener su acceso a diversas fuentes de fondeo, las cuales a lo largo de su historia le han ayudado a la 
Compañía a crecer y desarrollar su operación, proveyendo a su vez a sus operaciones activas el respaldo necesario en 
términos de tiempo, monto y tasa en lo relativo a sus fuentes de fondeo. A lo largo de 15 años, Mega ha tenido acceso 
a más de 20 fuentes de fondeo de la banca nacional, fondos internacionales, banca de desarrollo, emisiones en el 
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mercado nacional y su más reciente emisión en los mercados internacionales, siendo ésta una de las principales 
fortalezas frente a las arrendadoras independientes. 

Mega tuvo sus orígenes en el 2003, iniciando operaciones un año después y surge como una institución dedicada 
a proveer soluciones integrales de financiamiento a sectores poco atendidos por la banca tradicional. Como resultado 
de la adecuada gestión y conocimiento de mercado, cinco años después de su constitución se consiguen los primeros 
mil millones de pesos de cartera de crédito. En 2013, la Compañía lleva a cabo la primera emisión pública de deuda de 
corto plazo y un año después adquiere la empresa Mega L.P. en San Diego, California, Estados Unidos. Para 2016, la 
cartera alcanza un monto de tres mil millones y en 2017 se logra cerrar la alianza con un tercer accionista DEG 
(Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft), evento que fortaleció la estructura de capital de la Compañía. 
En 2018, Mega se convierte en la primera empresa en México en implementar el Sistema de Gestión Ambiental y 
Social del Banco Mundial. Un año más tarde, en 2019, la Compañía gana una licitación pública del estado de Jalisco, 
México. Para 2020, Mega realiza su primera emisión pública de deuda en el mercado internacional por 350 millones de 
Dólares.

Historia y Desarrollo

Mega empieza como una arrendadora pura, ya que en el 2003 el arrendamiento financiero al ser considerado un 
crédito, solamente podía realizarse por empresas autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
Posteriormente en el 2006, se publicó un decreto que establecía la creación de las SOFOM (Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple), las cuales bajo la denominación de entidad no regulada (ENR) podrían dedicarse a realizar 
operaciones de arrendamiento financiero, factoraje y otorgamiento de crédito sin necesidad de obtener una autorización 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 
Con fecha 13 de diciembre 2006, los accionistas de Mega acordaron modificar su régimen de Sociedad Anónima 

de Capital Variable por el de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, modificando su objeto 
social principal consistente en la realización habitual y profesional de operaciones de arrendamiento financiero, 
factoraje financiero y otorgamiento de créditos. Dicha modificación fue realizada mediante póliza mercantil número 641 
de fecha 13 de diciembre de 2006, registrada bajo folio mercantil electrónico número 17752 en el registro público de 
comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
En 2013, con el objetivo de diversificar sus fuentes de fondeo y de darse a conocer frente al mercado bursátil, 

Mega implementó un programa de colocación de certificados bursátiles de corto plazo por un monto de hasta 
$300,000,000.00 M.N. (trescientos millones de Pesos), mismo que fue actualizado en 2015.
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El 1 de diciembre del 2014, la Compañía celebró una Asamblea General Extraordinaria donde aprobó por 

unanimidad la adopción de la modalidad de entidad regulada. Como consecuencia de esto se modificaron los estatutos 
sociales ampliando una vez más el objeto de la Compañía. 

En el 2015, la Compañía adquirió la totalidad de las acciones con derecho a voto de la Sociedad denominada 
“Horseshoe Corporation, A Delaware Corporation”, misma que entre su haber patrimonial, de manera directa y 
adicionalmente de manera indirecta a través de su subsidiaria “Mezcal Corporation, A Delaware Corporation”, adquiere 
la totalidad de las acciones de la sociedad Mega, L.P., dedicada al financiamiento de automóviles apoyando a la 
expansión y cumplimiento de metas de la Compañía. 

En el 2017, Mega busca un socio estratégico que le de fortaleza a su capital y que sea afín tanto a la Compañía 
como a la Familia Romo. Por esta razón, la Compañía consigue la inversión de DEG, un fondo alemán fundado en 
Colonia en el año 1962, con un capital propio de aproximadamente 2,500 millones de Euros, y que maneja 
aproximadamente 9,000 millones de Euros en cartera en aproximadamente 80 países, al 31 de diciembre de 2019. 
DEG es subsidiaria del banco de desarrollo alemán KfW que cuenta con calificaciones de AAA en escala global. En el 
año 2019, las empresas en cartera de DEG emplearon aproximadamente 2.1 millones de personas.

En el 2018, Mega se convierte en la primera empresa financiera no bancaria en México en implementar el Sistema 
de Gestión Ambiental y Social del Banco Mundial. Los estándares ambientales, sociales y de gobierno (ASG) son una 
parte importante del modelo de negocio, y forma parte de los procesos de crédito para determinar posibles 
contingencias y apoyar la implementación de las políticas ASG por parte de clientes PYME. También Mega tiene 
compromiso con los estándares ASG como un motor importante para su crecimiento.
 

En enero de 2019, Mega gana una licitación pública lanzada por el estado de Jalisco, que consiste en un 
arrendamiento de equipo pesado y maquinaria para obras públicas al Ministerio de Agricultura del estado. El contrato 
de arrendamiento contempla una suma de $2,157 millones, con un plazo de aproximadamente 65 meses, que expira en 
septiembre de 2024 e incluye un seguro completo por el plazo del arrendamiento, mantenimiento preventivo de 
equipos, monitoreo de GPS y capacitación para los operadores del equipo. 

 
Durante el mismo año, en el 2019, Mega fortalece aún más su gobierno corporativo al adoptar recomendaciones de 

una compañía de asesoramiento internacional adaptando las mejores prácticas internacionales en su modelo de 
negocios. Lo anterior, incluye un nuevo enfoque en (i) la estructura y los procedimientos del Consejo de Administración; 
(ii) el compromiso con el buen gobierno corporativo; (iii) las prácticas de los accionistas, como los derechos de los 
accionistas, las reuniones y las políticas de transacciones con partes relacionadas; (iv) el entorno de control, control 
interno, auditoría y funciones de riesgo y auditorías externas; y (v) la transparencia y divulgación. 

 
Al término de la vigencia del programa para la emisión de certificados bursátiles de corto plazo autorizado en 2013, 

Mega implementó un nuevo programa en 2017 por una cantidad de hasta $300,000,000.00 M.N. (trescientos millones 
de Pesos), mismo que fue actualizado en 2019 a efecto de incrementar el monto del programa hasta por 
$1,000,000,000.00 M.N. (mil millones de Pesos) y de aumentar el plazo de vigencia por tres años adicionales contados 
a partir del 16 de abril de 2019.

 
En febrero de 2020, Mega debuta en los mercados internacionales de deuda con una emisión de bonos senior 

(senior notes) por $350 millones de Dólares, expirando en febrero de 2025. La transacción obtuvo una sobre demanda 
de hasta 4.9x veces su monto original, después de una gira por Londres, Ginebra, Zúrich, Los Ángeles, Nueva York y 
Boston. Logrando captar inversionistas de América, Sudamérica, Europa y Asia. 
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En marzo de 2021, Mega implementó un programa para la emisión de certificados bursátiles de largo plazo 
autorizado por la Comisión el 8 de marzo de 2021 mediante oficio número 153/10026092/2021 por una cantidad de 
hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en unidades de inversión con una 
vigencia de 5 años. 

 
El siguiente esquema refleja los puntos más relevantes de la emisión llevada a cabo por la Compañía en el 

mercado internacional en febrero de 2020:

Algunos de los aspectos más destacados de la emisión llevada a cabo por la Compañía en el mercado 
internacional en febrero de 2020 son: 

• La fecha de cierre fue el 6 de febrero de 2020; después de un amplio roadshow que atrajo más de 180 
inversionistas, asignando a 151.

• La Compañía alcanzó hasta 4.9x lo ofertado, lo que equivale a USD$1.486 bn. El precio esperado era en el 
área de 9.0% cerrando al 8.25%.

• Se logro incrementar la emisión en USD$50mm sin sacrificar precio, gracias a la sobredemanda.

• La operación fue cubierta a pesos para evitar riesgos cambiarios.

Parte importante de la estrategia de la Compañía radica en el esfuerzo constante por parte de Mega para ser un 
compañero de negocios a largo plazo para sus clientes. Es decir, Mega no busca solamente ser un proveedor eventual 
de financiamiento, sino que conforme la situación lo amerita, busca ser un verdadero consultor para el cliente y 
mantenerse de manera constante a su lado, coadyuvándole en la búsqueda y definición de soluciones financieras 
creativas para su negocio.

Adicionalmente a la oficina matriz ubicada en la ciudad de Guadalajara; Mega cuenta con cinco sucursales en 
México, ubicadas en Ciudad de México, León, Querétaro, Puebla y Cancún, así como una oficina más en San Diego, 
California en los Estados Unidos.
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Ventajas competitivas de Mega
 
Portafolio enfocado a sectores productivos

 
Desde que la Compañía comenzó a operar en 2003, ésta ha brindado una variedad de servicios financieros y de 

arrendamiento a clientes en diversos sectores y segmentos de la economía mexicana. El comité de riesgos de Mega 
evalúa periódicamente los diversos sectores que conforman la economía mexicana, buscando segmentos que exhiban 
un récord de crecimiento constante. Dentro de estos sectores, la Compañía identifica clientes que considera que tienen 
el mayor potencial de crecimiento, ofreciéndoles soluciones para la adquisición de activos productivos, proporcionando 
productos de crédito y arrendamiento. Mega considera que su récord de crecimiento hasta la fecha y su penetración en 
el mercado actual proviene de un modelo de negocios enfocado en identificar a los principales clientes dentro de las 
industrias que exhiben condiciones óptimas para el crecimiento. Es importante destacar que la evaluación periódica de 
estos sectores y segmentos le permite ajustar y capturar oportunidades en todas las industrias en un panorama 
económico cambiante.

 
Como resultado, muchos de los segmentos de los sectores objetivo de la Compañía han demostrado tasas de 

crecimiento históricas por encima del crecimiento promedio del PIB de México de 2.2% para el mismo período histórico, 
como se muestra en el siguiente gráfico de tasas de crecimiento entre 2013 y 2019:

 

 
El enfoque estratégico de Mega en los sectores de la economía con mayores tasas de crecimiento histórico también 

se refleja en su estrategia geográfica, donde mantiene una presencia significativa en los estados con las economías 
más dinámicas dentro de México. Geográficamente, la Compañía se enfoca en los siguientes estados mexicanos, 
muchos de los cuales históricamente han demostrado tasas de crecimiento en sus economías más altas que el 
promedio nacional mexicano del 2.2%, durante el período de seis años que finalizó en diciembre de 2019.
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Nota: El tamaño de la burbuja representa el porcentaje de asignación en la cartera total de Mega, excluyendo los Estados Unidos y el contrato de 
arrendamiento del gobierno de Jalisco (como se define a continuación). Al 31 de diciembre de 2020, Jalisco representaba el 33.8%, la Ciudad de México 
representaba el 18.8%, Michoacán representaba el 9.1%, el Estado de México representaba el 7.1%, Nuevo León representaba el 5.8%, Durango representaba 
el 5.0%, Guanajuato representaba el 4.1%, Hidalgo representaron 2.2% y Sonora representaba el 2.2% de la cartera total.
 

 
Modelo de negocio que reduce significativamente el riesgo de crédito y el valor residual
 

El modelo de negocio de la Emisora incluye tres componentes principales:
 
1. Margen Comercial: En ciertas transacciones la Compañía funge como distribuidor comercial de activos arrendados 

y recibe ingresos por la compra y venta de los bienes arrendados, lo que se denomina como “margen comercial”. En 
una transacción de arrendamiento típica, el Margen Comercial representa la diferencia entre el costo para Mega de 
adquirir un activo y el precio de arrendamiento del activo (el precio al que se cotiza el activo a los clientes para calcular 
ciertos pagos de arrendamiento y calcular el precio de compra al cliente por el activo). El Margen Comercial se registra 
en el estado de resultados de la Compañía como "otros ingresos". Esta característica, junto con el avance de la opción 
de compra que se describe a continuación, genera un flujo de ingresos adicional que no está expuesto al perfil crediticio 
del cliente a lo largo de la vida de la cartera, mitigando efectivamente el riesgo crediticio en cada transacción.
 
 

2. Opción de compra pagada por adelantado: Se requiere un depósito inicial en efectivo de aproximadamente el 
20% del precio del activo de cada arrendamiento, que es equivalente a su valor residual estimado. Este depósito inicial 
sirve como garantía en caso de incumplimiento por parte del cliente. Bajo esta estructura de transacción, Mega no 
enfrenta ningún riesgo de valor residual y mitiga el riesgo de retener los activos al final del contrato de arrendamiento. 
Esto incentiva al cliente a realizar pagos de arrendamiento oportunos y a mantener adecuadamente el activo.

 
3. Propiedad de los activos: La Emisora conserva la propiedad legal del activo durante la vigencia del contrato, 

manteniendo el derecho de recuperar el activo en caso de incumplimiento por parte del cliente.
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Única arrendadora grande dentro de México que es una entidad regulada
 

Desde su fundación en 2003, la Compañía ha decidido adoptar los más altos estándares de gobierno, 
institucionalización y divulgación. Como resultado, Mega decidió comenzar a operar como una entidad regulada bajo la 
supervisión de la CNBV. Mega es la única compañía de arrendamiento independiente que se encuentra dentro de las 
10 principales compañías de arrendamiento no bancarias en México que es una entidad regulada. Esto significa que la 
Compañía está sujeta a requisitos regulatorios más altos, particularmente con respecto a lo siguiente: (i) calificación de 
la cartera de préstamos y estimación de la reserva para pérdidas crediticias, con la metodología de provisiones y 
pérdidas esperadas siguiendo los criterios de Basilea III; (ii) informes financieros preparados por auditores externos; (iii) 
prácticas contables según lo determine la CNBV; y (iv) cumplimiento de las leyes y regulaciones anticorrupción y 
prevención contra el lavado de dinero.

 
A la fecha de la elaboración de este Reporte Anual, las cifras comparativas incluidas a continuación se basan en la 

información pública más actualizada posible, la cual contempla las cifras al cierre del 31 de diciembre de 2020. 
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Estrategia efectiva de originación con un crecimiento rentable
 
Mega ha desarrollado múltiples canales de ventas para complementar su estrategia de originación existente en los 

sectores más competitivos del mercado de arrendamiento con formas atractivas e innovadoras para llegar a clientes 
adicionales disponibles a través de canales menos disputados. La estrategia comercial de originación de la Compañía 
se implementa actualmente a través de los siguientes canales:

 
Mercado abierto: esta es la estrategia de originación tradicional y más importante, que implica involucrar a los 

clientes directamente a través de la fuerza de ventas de la Compañía. A través de esta estrategia, Mega se centra 
exclusivamente en los activos arrendados, y la base de consumidores objetivo principal consiste en PYME. Este es 
actualmente el mayor canal de originación de la Compañía, representando aproximadamente el 57% de su originación 
total al 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, también enfrenta la mayor competencia en este canal, especialmente de 
compañías financieras independientes como Unifin, Engenium Capital y Mexarrend.

 
Alianzas estratégicas: a través de esta estrategia de originación, Mega colabora con distribuidores y fabricantes 

para financiar sus ventas a las PYMES, ofreciendo productos de arrendamiento y préstamos. Desde el momento en 
que Mega adoptó este modelo en 2017, la estrategia ha contribuido significativamente a su récord actual de crecimiento 
de la cartera, representando alrededor del 32% de su originación total al 31 de diciembre de 2020. Esta innovadora 
estrategia de distribución le permite a Mega aumentar su presencia en todo México sin la necesidad de abrir y 
mantener nuevas sucursales, evitando así los costos iniciales significativos y los gastos continuos asociados con las 
operaciones de sucursales. Otra ventaja clave de este modelo es la cooperación con empresas multinacionales al final 
de las cadenas de suministro, como GM o Ford. Finalmente, las alianzas e integración de la Compañía con el 
proveedor le permiten iniciar el proceso de crédito simultáneamente con la selección de productos del cliente, lo que 
permite tiempos de respuesta más rápidos y mejora el precio de equipos. La Compañía espera que este canal se 
convierta en uno de los pilares más importantes de su estrategia de originación en el futuro cercano. Mega considera 
que la fortaleza de sus alianzas estratégicas representa una ventaja significativa sobre sus competidores y le ayuda a 
diversificarse lejos de los canales más competitivos.
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Alianzas financieras: son alianzas con bancos que no tienen operaciones de arrendamiento de activos. A través de 
este canal, Mega brinda servicios de arrendamiento a los clientes existentes del banco asociado. El mismo día en que 
se ejecuta la transacción con el cliente, el contrato se asigna al banco mediante un acuerdo de factoraje financiero. Por 
lo tanto, el banco es responsable del riesgo de crédito de la transacción, mientras que Mega gana una tarifa por cada 
transacción. Actualmente la Compañía tiene una alianza no exclusiva con Santander. Este canal representaba 
aproximadamente el 4% de la originación al 31 de diciembre de 2020. Mega cuenta con una fuerza de ventas de seis 
personas en esta categoría.

 
Mega LP: Mega LP, la subsidiaria de la Compañía con sede en San Diego, California, se enfoca en la compra de 

préstamos seleccionados de vehículos personales usados de concesionarios locales. Actualmente la Compañía cuenta 
con más de 2,873 clientes con un monto promedio por préstamo de USD$11,530, lo que resulta en una cartera 
diversificada. Además, tener presencia en una geografía diferente y exposición a otra moneda, contribuye aún más a la 
diversificación general de cartera. Este canal representaba aproximadamente el 7% de la originación de la Compañía al 
31 de diciembre de 2020.
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El siguiente esquema resume los puntos más relevantes de los cuatro pilares de la estrategia de negocios:
 

 

 
El modelo de negocio y estrategia de distribución de la Compañía le ha permitido mantener un crecimiento estable y 

un perfil de riesgo conservador. Esto ha llevado a activos históricos de bajo riesgo ponderado, mejores índices de 
eficiencia y mayor rentabilidad en los últimos años. La Compañía ha seguido creciendo orgánicamente, mejorando 
constantemente su modelo de negocio y ajustándose a las tendencias cambiantes del mercado, al tiempo que 
aprovecha oportunidades de mercado específicas, incluida la licitación pública del estado de Jalisco que ganó en enero 
de 2019, que se describe a continuación. Los siguientes cuadros proporcionan una breve descripción de los resultados 
que se han logrado en los últimos años:
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*La información financiera incluida en las tablas que anteceden correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía. 

 
En enero de 2019, Mega ganó una licitación pública organizada por el estado de Jalisco, como parte del programa 

"A Toda Máquina" de dicho estado, que consiste en un arrendamiento de equipo pesado y maquinaria para obras 
públicas al Ministerio de Agricultura del estado (el "Jalisco Arrendamiento del Gobierno"). El arrendamiento implica un 
acuerdo de arrendamiento puro para 1,037 activos, que se entregará en tres etapas, con la donación de los activos al 
vencimiento del arrendamiento. 

 
El contrato de arrendamiento contempla una suma de $2,157 millones, tiene un plazo de aproximadamente 65 

meses, que expira en septiembre de 2024 e incluye un seguro completo por el plazo del arrendamiento, mantenimiento 
preventivo de equipos, monitoreo de GPS y formación para los operadores del equipo. 

 
La compra de activos para ser arrendados bajo el Arrendamiento del Gobierno de Jalisco fue parcialmente 

financiada por los ingresos de una línea de crédito de $1,500 millones que la Compañía celebró con HSBC en mayo de 
2019. 

 
La Compañía considera que algunas de las ventajas clave y mitigantes de riesgo asociadas con el Arrendamiento 

del Gobierno de Jalisco incluyen las siguientes:
 

- El equipo arrendado es de alta calidad (incluidos los equipos de la marca Caterpillar, Ford y Kenworth) y existe un 
mercado secundario líquido para la compra y venta de dicho equipo, en caso de que se le requiera recuperar y 
liquidar los activos;
 
- Hay un riesgo remoto de cancelación de un nuevo gobierno, porque el término del Arrendamiento del Gobierno de 
Jalisco no excede el mandato actual de la administración del gobierno del estado de Jalisco; 
 
-   Hay un riesgo remoto de impago, porque el pago debe incluirse en el presupuesto anual del gobierno; y
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- El estado de Jalisco, la contraparte bajo el contrato de arrendamiento del gobierno de Jalisco tiene una calificación 
crediticia local de AA de Fitch y AA- de HR Ratings.
 
No obstante lo anterior, la operación y administración exitosa del Arrendamiento del Gobierno de Jalisco de acuerdo 

con sus términos depende de una variedad de factores adicionales que están fuera del control de la Compañía. 
Asimismo, Mega es la franquicia de arrendamiento líder en el Estado de Jalisco.

 
 

 
Portafolio diversificado para mitigar riesgos
 

La Compañía cuenta con una cartera de préstamos bien diversificada en términos de geografía, tipo de activos e 
industrias, donde, de acuerdo con las políticas internas de Mega, ningún cliente debe representar más del 10% del 
capital contable total a menos que sea aprobado por un comité especial e informado al Consejo de Administración. 
Creemos que esto nos permite gestionar eficazmente la exposición al riesgo crediticio y la volatilidad del mercado y 
mantener un crecimiento estable.
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Al 31 de diciembre de 2020, Mega cuenta con un total de 3,535 clientes, de los cuales 2,873 corresponden a Mega 

LP. El cliente más grande de la Compañía, el gobierno del estado de Jalisco, representaba el 14.6% de la cartera al 31 
de diciembre de 2020. Excluyendo el Arrendamiento del Gobierno de Jalisco, el cliente más grande representaba el 
4.9% de la cartera al 31 de diciembre de 2020.

 
Procesos sólidos de gestión de riesgos
 
Como parte del proceso de análisis y toma de decisiones, Mega implementó procesos estrictos de evaluación de 

riesgos similares a los de los bancos tradicionales, incorporando análisis cuantitativos y cualitativos. Como resultado 
del proceso, durante la etapa de originación, aproximadamente el 70% de todos los solicitantes son rechazados, y 
luego, durante el proceso de análisis y decisión, solo el 50% de las solicitudes que llegan a ese punto son aprobadas 
(es decir, el 15% de todos los clientes potenciales que solicitan un préstamo o un arrendamiento)
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El robusto proceso de análisis de riesgos de Mega se divide en tres fases:

 
1. Análisis financiero cuantitativo: durante esta fase, Mega lleva a cabo un análisis financiero y operativo detallado, 
que incluye (i) una evaluación del historial crediticio del cliente potencial a través de la oficina de crédito, (ii) un 
análisis exhaustivo de la información financiera, (iii) la aceptación y credibilidad de garantías o garantías 
potenciales, y (iv) un análisis completo del flujo de efectivo para determinar la capacidad de endeudamiento del 
cliente.
 
2. Análisis cualitativo: como parte del análisis cualitativo, Mega prepara un informe exhaustivo sobre las fortalezas y 
debilidades del cliente basado en el modelo CANVAS. Además, como parte de esta fase, se lleva a cabo una visita 
a las instalaciones del cliente, un procedimiento para conocer a su cliente (KYC), revisión de referencias 
comerciales, revisión del modelo comercial del cliente y solicitud de aprobación del comité ambiental.
 
3. Revisión legal: La fase final del proceso de análisis y toma de decisiones implica una revisión del cumplimiento de 
todas las políticas aplicables de prevención contra el lavado de dinero, revisión de los estatutos del cliente, su poder 
notarial y un análisis exhaustivo de las garantías.

 
Como resultado del sólido proceso de gestión de riesgos, al 31 de diciembre de 2020, el Índice de Morosidad fue de 

2.21% en comparación con 1.7% al 31 de diciembre de 2019 y 2.6% al 31 de diciembre de 2018. El Índice de 
Morosidad de Mega se compara favorablemente con el de sus pares en términos de calidad de activos, por ejemplo, 
Unifin reportó un índice de morosidad de 4.8% y Mexarrend reportó un índice de morosidad de 6.3%, cada uno a partir 
de 31 de diciembre de 2020.
 

Dado que Mega es una entidad regulada y sigue las mejores prácticas “Best in class”, clasifica la cartera de 
préstamos de acuerdo con la metodología de la CNBV, que establece los criterios para calificar la cartera de préstamos 
y estimar la provisión para pérdidas crediticias para cada tipo de préstamo. Como resultado, el índice de cobertura, 
calculado como la reserva para pérdidas crediticias dividido por la cartera vencida, ha sido consistentemente superior al 
90% (93.1% al 31 de diciembre de 2020, 93.3% al 31 de diciembre de 2019 y 99% al 31 de diciembre de 2018). La 
reserva sobre la cartera vencida de Mega se comprar favorablemente con el de sus pares, por ejemplo, Unifin reportó 
una reserva de cartera vencida de 81% y Mexarrend reportó una reserva sobre cartera vencida de 51%, cada uno a 
partir de 31 de diciembre de 2020.
 
Estructura de Balance sólida
 

Para minimizar el riesgo y expandir la opción de financiamiento, en los últimos años Mega ha buscado diversificar 
sus fuentes de financiamiento, llegando a más de 20 líneas de crédito de más de 20 prestamistas diferentes. Como 
resultado, actualmente la Compañía cuenta con acuerdos de financiación con bancos, bancos de desarrollo locales e 
internacionales y fondos internacionales; además, también Mega ha accedido al mercado local e internacional de 
bonos. Al 31 de diciembre de 2020, el financiamiento de deuda tenía el siguiente perfil:
 
• Tipo de deuda: 16% de fondos internacionales, 8% de bancos de desarrollo, 1% de bonos locales, 15% de bancos 
comerciales y 60% de bonos internacionales;
 
• Con respecto a las garantías: 23% de los pasivos tiene algún tipo de garantía y 77% son quirografarios;
 
• Mezcla de divisas: 72% en Dólares y 28% en pesos. Para minimizar el riesgo de tipo de cambio, toda la deuda 
denominada en Dólares está cubierta en pesos mexicanos; y
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• Perfil de vencimiento: 23% en deuda a largo plazo, 16% en deuda a corto plazo y 61% en titulizaciones y pagarés 
(comparado con 33% en deuda a largo plazo, 59% en deuda a corto plazo y 8% en titulizaciones y pagarés al 31 de 
diciembre de 2019 y 67% en deuda a largo plazo, 24% en deuda a corto plazo y 9% en titulizaciones y notas al 31 de 
diciembre de 2018).
 

Al 31 de diciembre de 2020, Mega tenía una relación deuda / capital (calculada como la deuda financiera total 
dividida por el capital contable total) de 7.3 veces, en comparación con 5.5x al 31 de diciembre de 2019 y 3.5x al 31 de 
diciembre de 2018.
 

Para aprovechar el alto potencial de crecimiento que la Compañía prevé en el modelo de negocios, en los últimos 
años, se ha seguido la práctica de reinvertir las ganancias y, como resultado, no se han pagado dividendos. Además, 
en 2017, DEG realizó una inyección de capital de $243.5 millones que fortaleció aún más la estructura de capital. El 
capital contable al 31 de diciembre de 2020 era de $1,496 millones (USD$75.0 millones) en comparación con $1,408 
millones (USD$70.6 millones) al 31 de diciembre de 2019 y $1,005 millones (USD$50.4 millones) al 31 de diciembre de 
2018.
 

Al 31 de diciembre de 2020, el índice de capitalización sobre los activos totales (calculado como el capital contable 
total dividido entre los activos totales menos los acreedores por colaterales recibidos en efectivo) era del 11.2%, en 
comparación con el 14.5% al 31 de diciembre de 2019 y 20.8% al 31 de diciembre de 2018. Al 31 de diciembre de 
2020, el índice de capitalización sobre la cartera (calculado como el capital contable total dividido por la cartera bruta 
total de préstamos menos acreedores varios por colaterales recibidos en efectivo) fue de 14.5%, en comparación con el 
18% al 31 de diciembre de 2019 y 25.4% al 31 de diciembre de 2018.
 
Equipo directivo altamente experimentado liderado por un consejo de administración con gran reputación y 
una sólida base de accionistas comprometidos con un gobierno corporativo sólido
 

El equipo directivo de la Compañía está formado por expertos profesionales con experiencia significativa en el 
sector financiero y un historial de crecimiento de una cartera de préstamos de alta calidad mediante la implementación 
del modelo de negocio. Mega considera que esto es el resultado del enfoque en brindar capacitación frecuente en 
finanzas, contabilidad, gestión de riesgos, planificación financiera, riesgo de crédito, cumplimiento antilavado de dinero 
y cumplimiento tributario. Además, el Consejo de Administración está compuesto por más del 50% de miembros 
independientes, muy por encima del mínimo del 25% que se requiere para las empresas que cotizan en bolsa en 
México y 29% del Consejo de Administración son mujeres.
 

El Consejo de Administración de la Compañía desempeña un papel activo en la supervisión de las operaciones a 
través de un Comité de Auditoría Interna, un Comité de Comunicación y Control, un Comité de Crédito, un Comité de 
Gestión de Riesgos, un Comité de Salarios y Compensación y un Comité Social y Ambiental, cada uno de los cuales 
está presidido por un miembro independiente.
 

La sólida base de accionistas proporciona una gran experiencia, además de brindar apoyo para la implementación 
de ciertas mejores prácticas de la industria con respecto a las políticas de gobierno corporativo, medioambientales, 
sociales y de gobierno (ESG) y soluciones innovadoras de TI para intermediarios financieros. DEG ha sido accionista 
en los principales bancos e instituciones financieras no bancarias (IFNB) de la región, proporcionando experiencia y 
conocimiento invaluable. El accionista controlador, la Familia Romo de la Peña, tiene una larga trayectoria de 
emprendimiento en México, incluidos los antiguos propietarios de Tequila Herradura. Los dos principales grupos de 
accionistas de la Compañía están comprometidos con el éxito a largo plazo y, como resultado, han aprobado la 
reinversión de las ganancias anuales en los últimos años. Mega considera que el equipo directivo, el Consejo de 
Administración y la base de accionistas siguen siendo una ventaja clave para diferenciarnos de los competidores de la 
Compañía.
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En noviembre de 2020, MEGA fue reconocida con la “Certificación Prime”, dicha certificación es el resultado de un 

programa que busca incentivar y reconocer las buenas prácticas en gobierno corporativo, para entidades públicas y 
privadas. La certificación está avalada por Nacional Financiera (NAFIN), Banco de Comercio Exterior (Bancomext), 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA).
 

Información Financiera
 
El presente Reporte Anual contiene los estados financieros auditados de la Compañía correspondientes a los 

ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020. 
 

Estado de resultados
(Cifras en miles de Pesos)

 
 Información Financiera Auditada

 Años terminados al 31 de diciembre de  Variaciones 18' vs 19'  Variaciones 19 vs 20'
 2018 2019 2020  Absoluta Relativa  Absoluta Relativa

Ingresos por intereses $      599,081  $   1,092,393  $   1,535,741  $     493,312 82%  $     443,348 41%

Gastos por intereses -       533,619 -       880,833 -    1,300,460  -     347,214 65%  -     419,627 48%

          

Margen financiero           65,462         211,560         235,281         146,098 223%           23,721 11%
          

Estimación preventiva para 
riesgos crediticios -         35,037 -         79,508 -       129,919  -       44,471 127%  -       50,411 63%

          

Margen financiero ajustado 
por riesgos crediticios           30,425         132,052         105,362         101,627 334%  -       26,690 -20%

          

Comisiones 
pagadas/cobradas

          11,369 -           4,933 -           8,426  -       16,302 -143%  -         3,493 71%

Resultado por intermediación -           4,606 -           5,930 -         10,785  -         1,324 29%  -         4,855 82%

Otros ingresos (gastos) de la 
operación

        193,875         590,655         519,713         396,780 205%  -       70,942 -12%

          

Total de ingresos de la 
operación

        231,063         711,844         605,864         480,781 208%  -     105,980 -15%

          

Gastos de administración -       144,445 -       283,120 -       267,286  -     138,675 96%           15,834 -6%

          

Resultado de la operación           86,618         428,724         338,578         342,106 395%  -       90,146 -21%

          

Resultado antes de 
impuestos a la utilidad           86,618         428,724         338,578         342,106 395%  -       90,146 -21%

          

Impuesto a la utilidad diferido             1,133 -         18,362         261,642  -       19,495 -1721%         280,004 -1525%

          

Resultado neto $        87,751 $      410,362 $      600,220  $     322,611 368%  $     189,858 46%

 
 

Balance General
(Cifras en miles de Pesos)
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 Información Financiera Auditada  

 
Años terminados al 31 de diciembre de  Variaciones 2018 vs 2019  Variaciones 2019 vs 

2020  

 2018 2019 2020  Absoluta Relativa  Absoluta Relativa  

Disponibilidades $    107,877 $      548,141 $      926,977  $       440,264 408%  $       378,836 69%  

           
Derivados con fines de negociación         10,457                  29         153,746  -          10,428 -100%           153,717 530059%  

Derivados con fines de cobertura                 -                   -                     -                       -   0%                    -   0%  

Créditos comerciales:           

Actividad empresarial o comercial    4,282,658      6,349,958      8,722,863        2,067,300 48%        2,372,905 37%  

Entidades financieras                 -             76,140         141,964             76,140 100%             65,824 86%  

Entidades gubernamentales                 -        1,981,979      1,669,036        1,981,979 100%  -       312,943 -16%  

Créditos al consumo       331,975         446,692         652,006           114,717 35%           205,314 46%  

 Total de cartera de crédito vigente:    4,614,633      8,854,769    11,185,869        4,240,136 92%        2,331,100 26%  
Créditos comerciales:       120,045         146,848         243,135             26,803 22%             96,287 66%  

Créditos al consumo           2,449             4,540             9,443               2,091 85%               4,903 108%  

Total de cartera de crédito vencida:       122,494         151,388         252,578             28,894 24%           101,190 67%  

           

Total de cartera de crédito    4,737,127      9,006,157    11,438,447        4,269,030 90%        2,432,290 27%  

Estimación preventiva para riesgos 
crediticios

-     121,231 -       141,311 -       235,270  -          20,080 17%  -         93,959 66%  

           

Cartera de crédito – Neto    4,615,896      8,864,846    11,203,177        4,248,950 92%        2,338,331 26%  

Otras cuentas por cobrar – Neto       243,847         762,126         764,108           518,279 213%               1,982 0%  

Bienes adjudicados – Neto         68,507         183,577         138,355           115,070 168%  -         45,222 -25%  

Inmuebles, mobiliario y equipo – Neto         65,807           72,592           76,893               6,785 10%               4,301 6%  

Derecho de uso de activos en arrendamiento                 -             23,152           17,364             23,152 100%  -           5,788 -25%  

Inversiones permanentes       134,265         134,265         134,265                     -   0%                    -   0%  

Activos de larga duración disponibles para 
venta

        60,306           60,306           60,306                     -   0%                    -   0%  

Impuesto sobre la renta diferido
                -                     -           407,206                     -   0%           407,206 100%  

Otros activos, cargos diferidos e intangibles       309,611         263,833         556,754  -          45,778 -15%           292,921 111%  
           

Total activo $5,616,573 $10,912,867 $14,439,151  $    5,296,294 94%  $    3,526,284 32%  

           

Pasivos bursátiles $    299,000 $      659,152  $   6,692,672  $       360,152 120%  $    6,033,520 915%  

Préstamos bancarios y de otros organismos:           

De corto plazo       857,317      4,563,433      1,749,770        3,706,116 432%  -    2,813,663 -62%  

De largo plazo    2,346,530      2,565,073      2,503,050           218,543 9%  -         62,023 -2%  
    3,502,847      7,787,658    10,945,492        4,284,811 122%        3,157,834 41%  

           

Pasivo por activos en arrendamiento                 -             23,152           17,364             23,152 100%  -           5,788 -25%  
Derivados con fines de negociación           5,168           83,297           29,986             78,129 1512%  -         53,311 -64%  
Derivados con fines de cobertura                 -                     -           382,037                     -   0%           382,037 100%  
Otras cuentas por pagar:           

Acreedores diversos       177,862         179,080         261,955               1,218 1%             82,875 46%  

Acreedores por colaterales recibidos en 
efectivo

      773,492      1,176,443      1,109,794           402,951 52%  -         66,649 -6%  

Impuestos a la utilidad diferidos         44,681           63,042                   -               18,361 41%  -         63,042 -100%  
Créditos diferidos y cobros anticipados       107,387         192,245         196,871             84,858 79%               4,626 2%  

    1,103,422      1,610,810      1,568,620           507,388 46%  -         42,190 -3%  

           

Total pasivo    4,611,437      9,504,917    12,943,499        4,893,480 106%        3,438,582 36%  



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  29 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

           

Capital contable:           

           

Capital contribuido: 418,435 418,435 418,435                  -   0%                     -   0%  

Capital social       226,140       226,140         226,140                  -   0%                     -   0%  
Prima en suscripción de acciones       192,295       192,295         192,295                  -   0%                     -   0%  

           

Capital ganado:           

Resultados de ejercicios anteriores       468,891         556,642         967,004             87,751 19%           410,362 74%  
Resultado por valuación de instrumentos de 
cobertura de flujos de efectivo

                -                     -   -           3,257                     -   0%  -           3,257 -100%  

Efecto acumulado por conversión         30,059           22,511 -       486,750  -            7,548 -25%  -       509,261 -2262%  

Resultado Neto del año         87,751         410,362         600,220           322,611 368%           189,858 46%  

       586,701         989,515      1,077,217           402,814 69%             87,702 9%  

Total del capital contable    1,005,136      1,407,950      1,495,652           402,814 40%             87,702 6%  
           
Total pasivo y capital contable $5,616,573 $10,912,867 $14,439,151  $    5,296,294 94%  $    3,526,284 32%  

 
 
 
 

Factores de riesgo:

 

Antes de tomar cualquier decisión de inversión en los Certificados Bursátiles, los potenciales Tenedores de los 
Certificados Bursátiles deben tomar en consideración, analizar y evaluar cuidadosamente toda la información contenida 
en este Reporte Anual y, en especial, los riesgos descritos en esta sección. A continuación, se mencionan los 
principales, aunque no únicos, factores que, en la opinión actual de la Compañía, podrían afectar de manera adversa y 
significativa los negocios, las actividades, la situación financiera, los resultados de operación, los flujos de efectivo y/o 
los proyectos y perspectivas de la Compañía, así como aquellos capaces de influir en el precio de los valores 
colocados de la misma. 

Los riesgos que la Compañía desconoce o considera de poca importancia también podrían llegar a afectar de 
manera adversa y significativa sus negocios, actividades, situación financiera, resultados de operación, flujos de 
efectivo y/o proyectos y perspectivas, así como influir el precio de los valores colocados de la misma. La forma en que 
cada uno de dichos factores de riesgo pudiera modificar la situación financiera, los resultados de operación o las 
operaciones de la Compañía dependerá, en todo caso, del tipo de evento, sus características, la situación en que se 
encuentre la industria en general o las condiciones de la Compañía en particular, por lo que Mega no puede determinar 
anticipadamente las repercusiones, positivas o negativas.

En esta sección, las expresiones en el sentido de que un determinado riesgo o factor incierto puede o podría tener o 
tendrá un “efecto adverso significativo” en la Compañía, o podría afectar o afectará “en forma adversa y significativa” a 
la Compañía, significan que dicho riesgo o factor incierto podría tener un efecto adverso significativo en las actividades, 
la situación financiera, los resultados de operación, los flujos de efectivo, los proyectos y/o el precio de mercado de los 
Certificados Bursátiles de la Compañía.

(i)     Factores de riesgo relacionados con las actividades de la Compañía y la industria a la que pertenece. 

La industria de servicios financieros es altamente competitiva.
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La Compañía compite con instituciones de crédito, así como con otras entidades que ofrecen financiamiento 
comercial y empresas que ofrecen productos financieros, las cuales pueden llegar a obtener costos de financiamiento 
menores, mayor apalancamiento o metas con participación de mercado que resultarían en operaciones con tasas de 
interés por debajo de mercado, ocasionando disminución en los márgenes de rentabilidad, menor participación de 
mercado o ambas.

 
Los servicios financieros están sujetos a riesgo crediticio
 
Los servicios financieros de la Compañía están expuestos al riesgo de pérdida crediticia, el cual puede darse por la 

falta de pago de sus clientes o contrapartes al no cumplir con los términos y condiciones de préstamos refaccionarios y 
arrendamientos, ya sean financieros o puros u operativos.

 
Aun cuando los activos financieros de la Compañía son cubiertos por garantía colateral, en el evento en el que un 

cliente no pueda cubrir sus obligaciones, existe el riesgo de que el valor del equipo colateral no sea suficiente para 
cubrir el adeudo debido a cambios en los valores de mercado de los colaterales.

 
La falta de financiamiento en términos favorables a la Compañía podría afectar sus resultados de operación 

y situación financiera. Concentración en las fuentes de fondeo de la Compañía.
 
La Compañía obtiene parte de sus recursos para financiar su cartera de créditos a través de créditos bancarios. La 

favorable condición de capitalización de Mega le ha permitido obtener términos favorables en la negociación de sus 
financiamientos. No existe una garantía de que la Compañía podrá obtener en el futuro créditos similares a tasas 
competitivas u otras condiciones favorables.

 
No obstante lo anterior, la imposibilidad de obtener créditos en términos competitivos podría afectar la liquidez, la 

condición financiera o los resultados operativos de la Compañía, así como su capacidad para pagar los Certificados 
Bursátiles.

 
Los niveles de apalancamiento de la Compañía y las características de sus pasivos podrían resultar en una 

afectación a su situación financiera y a su capacidad de pagar los certificados bursátiles.
 
La Compañía considera que las características de los pasivos actuales coinciden con las características de los 

activos, lo que reduce el riesgo de exceso de apalancamiento; sin embargo, una futura falta de correlación entre las 
características de los pasivos y de los activos de la Compañía podría resultar en un impacto negativo en los ingresos 
de la misma, lo que podría afectar, su liquidez, condición financiera o sus resultados operativos. Actualmente la 
compañía contrata instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos relaciones con fluctuaciones con tasas de 
interés y tipo de cambio, pero la Compañía no puede garantizar que continuará contratando dichos instrumentos en el 
futuro o que dichos instrumentos serán eficaces para cubrir cualquier riesgo anteriormente descrito.
 

La Compañía es una sociedad financiera de objeto múltiple regulada, por lo tanto, la modificación de la 
reglamentación aplicable a las operaciones de la Compañía podría afectar sus resultados operativos y su 
situación financiera.

 
En la actualidad, la Compañía se encuentra sujeta a la regulación aplicable a SOFOMES reguladas para efectos de 

su organización, operación, capitalización, operaciones con partes relacionadas, reservas para pérdidas crediticias, 
diversificación de inversiones, niveles de índices de liquidez, políticas de otorgamiento de crédito, tasas de interés 
cobradas y disposiciones contables, entre otros aspectos, así como a aquella reglamentación aplicable a sociedades 
mercantiles que operan en México, y que se describen en la sección “d) Estatutos Sociales y otros convenios” del 
presente Reporte Anual.  En este sentido, las modificaciones a dicha reglamentación aplicable que limiten o restrinjan 
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las operaciones de la Compañía o que dificulten de cualquier otra manera su actividad principal de negocios, podrían 
afectar de manera adversa los resultados operativos o situación financiera de Mega.

 
Asimismo, el incumplimiento de dichas disposiciones y otras que se adopten contemplan diversas obligaciones de 

actualización de presentación, y validación de información por parte de las SOFOMES, podría acarrear la imposición de 
sanciones y la cancelación del registro. Lo anterior, en virtud de que la Compañía se encuentra sujeta a la supervisión 
de la CONDUSEF, así como a la supervisión de la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

 
La administración de Mega considera que está en condiciones de cumplir razonablemente con las disposiciones 

legales que le serán aplicables a partir de la primera colocación de los Certificados Bursátiles al amparo del Programa, 
sin embargo, en caso de incumplimiento, la Compañía podría estar sujeta a sanciones las cuales pudieran tener un 
impacto negativo en su operación, situación financiera y resultados.

 
 

La Compañía está expuesta a las fluctuaciones en las tasas de interés.
 
La Compañía está expuesta a los desequilibrios entre las tasas de interés. Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de 

crédito de la Compañía estaba compuesta por 3,535 clientes que devengan intereses a tasa fija. Esta situación no 
permite a la Compañía reaccionar en forma inmediata ante el crecimiento de la tasa de interés de sus pasivos, los 
cuales están en un 30.0% (treinta por ciento) a una tasa variable. En un mercado de tasas comparables esta situación 
podría generar la reducción de márgenes financieros en el caso de que las tasas de interés se incrementen. La 
Compañía cuenta con coberturas económicas instrumentadas con derivados, las cuales le permiten mantener 
determinados niveles de seguridad en la exposición a los cambios en las tasas de interés.

 
La Compañía podría incumplir con los requisitos de mantenimiento del listado en bolsa y/o de inscripción 

en el RNV.

Conforme a la LMV y la regulación aplicable, la Compañía como cualquier otra emisora, está obligado a cumplir con 
la entrega de diversa información de forma periódica a través de la bolsa en la que se listan sus valores, el posible 
incumplimiento por parte de la Compañía a cualquiera de sus obligaciones en materia de entrega de información 
periódica es un factor de riesgo que debe ser tomado en cuenta por los inversionistas ya que dicho incumplimiento 
podría ser una causa de vencimiento anticipado de alguna de las emisiones que se realicen al amparo del Programa.

 
Cualesquier Incidentes que afecten la Red de la Compañía y los Sistemas de Información u Otras 

Tecnologías podrían tener un Efecto Adverso en los Negocios, Reputación y Resultados en las Operaciones de 
la Compañía.

 
Derivado del acelerado y complejo avance tecnológico que impera en el presente, es posible que en un futuro la 

Emisora pudiera ser objeto de uno o varios ataques cibernéticos, así como de otras violaciones a la seguridad de sus 
redes o tecnologías de la información. Las operaciones de negocios de la Compañía dependen en gran medida de la 
red, sistemas de información y otras tecnologías. Cualesquier incidentes que afecten estos sistemas, incluyendo 
ataques cibernéticos, virus, softwares destructivos o disruptivos, interrupciones en procesos, apagones, o divulgación 
accidental de información, podría resultar en una disrupción en las operaciones de la Compañía, divulgación 
inapropiada de datos personales de clientes, suscriptores o empleados u otra información privilegiada o confidencial, o 
acceso no autorizado al contenido digital de la Compañía o cualquier otro tipo de propiedad intelectual. Cualquiera de 
dichos incidentes podría causar daños a la reputación de la Compañía y podría resultar en la necesidad de incrementar 
en forma sustancial sus recursos para litigios, investigación regulatoria y costos de remediación, por lo tanto, esto 
podría tener un efecto relevante adverso en el negocio y en los resultados de las operaciones de la Compañía. La 
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Compañía continúa trabajando de manera cercana con sus asesores externos a efecto de prevenir incidentes de 
seguridad cibernética, y continúa invirtiendo en mantener y mejorar la resiliencia de su seguridad cibernética. Sin 
perjuicio de lo anterior, derivado de la naturaleza de las amenazas, no es posible tener seguridad ni certeza respecto a 
si los esfuerzos preventivos realizados por la Compañía enfocados a prevenir o mitigar estos incidentes podrán evitar 
daños al negocio de la Compañía en un futuro. En caso de que un evento de esa naturaleza sucediera, la Emisora 
podría perder información sensible, así como verse imposibilitada para llevar a cabo sus actividades y operaciones de 
forma regular, lo que afectaría invariablemente al negocio de la Emisora, teniendo un efecto adverso en el mismo.

 
La operación de las instalaciones de la Compañía depende de que ésta mantenga buenas relaciones con 

sus empleados.

Al 31 de diciembre de la Compañía no tiene empleados contratados ya que subcontrata el servicio de personal, por lo 
que no cuenta con sindicatos o relaciones colectivas. Los contratos colectivos de trabajo que la Compañía tiene 
celebrados se renegocian en forma independiente para cada empresa. Los salarios se revisan anualmente y los demás 
términos se revisan cada dos años.

Cualquier falta de acuerdo con respecto a la celebración de nuevos contratos colectivos o a la renegociación de los 
contratos vigentes con empleados directos o con el esquema de subcontratación (“outsourcing”), podría dar lugar a 
huelgas, boicoteos u otros conflictos laborales. Estos posibles conflictos podrían tener un efecto adverso significativo en 
las actividades, la situación financiera, los resultados de operación, los flujos de efectivo y las perspectivas de la 
Compañía, así como en el precio de mercado de sus valores. Las instalaciones de la Compañía no se han visto 
afectadas por conflictos laborales desde que la misma inició sus operaciones. 

 
Adicionalmente, como consecuencia de la reforma constitucional al Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 2017, el 1° de mayo de 2019 se reformó la Ley Federal del Trabajo en la que se 
modificaron, entre otras cosas, reglas y procedimientos a sindicatos y la creación de nuevos tribunales laborales. Una 
de las modificaciones más relevantes es que, a partir de la reforma, es necesario que los sindicatos acrediten que 
cuentan con la representación fáctica de los trabajadores sindicalizados para tener un contrato colectivo de trabajo 
vigente lo cual se puede traducir en una mayor actividad sindical en el país. No obstante, la Compañía no está aún en 
condiciones de predecir el impacto de dichas reformas a la ley laboral en sus actividades diarias. Por último, cambios 
en materia laboral derivados de la renegociación del T-MEC podrían tener un efecto adverso significativo en las 
actividades, la situación financiera, los resultados de operación, los flujos de efectivo y/o las perspectivas de la 
Compañía, así como en el precio de mercado de sus valores.

 
En el último año se han presentado iniciativas de ley (aprobadas el 13 de abril por la Cámara de Diputados y el 20 de 
abril por la Cámara de Senadores) que podrían afectar de manera importante los esquemas de subcontratación externa 
(outsourcing) e interna (insourcing) que hoy se conoce como una práctica común entre las empresas, y aunque se 
cumpla en tiempo y forma las obligaciones laborales, de darse estos cambios la Compañía deberá revisar y ajustar la 
estructura de empresas de servicio bajo las nuevas regulaciones.

 
Los conflictos laborales, las huelgas o la negociación de aumentos salariales considerables o cualquier cambio en las 
leyes vigentes, ya sea como resultado de las iniciativas sindicales, las rotaciones de personal o cualesquiera otras 
circunstancias, podrían tener un efecto adverso significativo en las actividades, la situación financiera, los resultados de 
operación, los flujos de efectivo y/o las perspectivas de la Compañía, así como en el precio de mercado de sus valores.
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La Compañía depende de sus empleados y directivos relevantes, y de su conocimiento en el sector energía y 
sus segmentos de negocios, y la Compañía podrá verse imposibilitada para remplazar a aquellos directivos y 
empleados clave en caso de que renunciasen.

Las operaciones y el crecimiento continuo del negocio dependen de la habilidad de la Compañía para atraer y 
mantener a su personal, incluyendo la administración corporativa, ingenieros especializados y empleados, quienes 
cuentan con la experiencia necesaria y requerida para administrar y operar el negocio. La competencia por alto 
personal calificado es intensa, y la pérdida de cualquier ejecutivo, administrador superior o cualquier otro empleado que 
resulte clave sin el reemplazo adecuado o la imposibilidad de atraer nuevo personal calificado podría tener un efecto 
adverso significativo en las actividades de la Compañía, su situación financiera, sus resultados de operación, sus flujos 
de efectivo, sus perspectivas y/o el precio de mercado de sus valores.

 
 
Para la elaboración de su información financiera, la Compañía está sujeta a los Criterios de Contabilidad, las 

cuales pueden modificarse de tiempo en tiempo, generando un impacto en los procesos internos, la operación 
del negocio y la situación financiera de la Emisora y dificultando la comparabilidad con la información 
financiera reportada con anterioridad a la entrada en vigor. 

 
Algunos Criterios Contables han sido modificados recientemente y otros podrían modificarse o entrar en vigor en el 

futuro. Derivado de la entrada en vigor de la Resolución, la aplicación inicial de las Normas de Información Financiera 
B-17 “Determinación del valor razonable”, C-3 “Cuentas por cobrar”, C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”, 
C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”, C-19 “Instrumentos financieros por pagar”, C-20 “Instrumentos 
financieros para cobrar principal e interés”, D-1 “Ingresos por contratos con clientes”, D-2 “Costos por contratos con 
clientes” y D-5 “Arrendamientos”, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. y 
referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares” del Anexo 33 que se modifica mediante la 
Resolución, entrarán en vigor el 1 de enero de 2022. 

 
Las Normas de Información Financiera, señaladas en el párrafo anterior, referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2" 

Aplicación de normas particulares" del Anexo 4, que se modifican mediante el presente instrumento, entrarán en vigor 
el 1 de enero de 2023.

 
Esto podría originar (i) ciertos impactos en los estados de situación financiera y en los estados de resultados 

consolidados de la Emisora, así como adecuaciones a ciertos controles internos requeridos para su aplicación, la 
operación del negocio y las obligaciones contractuales, los cuales, en su conjunto, no se han terminado de cuantificar 
y/o determinar a la fecha; y (ii) una relativa falta de comparabilidad de la información financiera consolidada de la 
Emisora de ejercicios anteriores elaborada sin la aplicación del método retrospectivo, según las opciones previstas en 
las propias normas a partir del ejercicio 2019 y en su caso 2018. Por lo tanto, una vez que entren en vigor las normas 
mencionadas, la información financiera relacionada con los aspectos cubiertos por dichos estándares podría presentar 
diferencias con la información preparada y reportada para periodos anteriores y, por lo tanto, podría no ser comparable 
con la información derivada de los Estados Financieros Auditados incluida en este Reporte Anual.

 
La aplicación inicial de las nuevas normas puede originar que su implementación represente impactos materiales en 

procesos internos, operación del negocio, situación financiera y cumplimiento de obligaciones contractuales, los cuales, 
en su caso, no han sido cuantificados a la fecha. 

 
En su caso, la falta de comparabilidad de la información financiera elaborada sin la aplicación del método 

retrospectivo para más de un ejercicio, según las opciones previstas en las propias normas, con la divulgada en 
ejercicios anteriores. 
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(ii)                Riesgos relacionados con la situación del país.

Los cambios en las políticas del gobierno mexicano podrían afectar en forma adversa y significativa las 
actividades, la situación financiera, los resultados de operación, los flujos de efectivo y las perspectivas de la 
Compañía.

 
El Gobierno Federal en México ha ejercido y continuará ejerciendo una influencia significativa sobre la economía en 

México. Las acciones del Gobierno Federal en México concernientes a la economía y las empresas productivas del 
estado y privadas podrían tener un efecto significativo en el desarrollo del sector privado en México y en particular en la 
Compañía, así como en las condiciones de mercado, los precios y retornos de las inversiones en México, incluyendo 
sus valores. Las últimas elecciones al Congreso Federal en México celebradas en julio de 2018 dieron como resultado 
una mayoría absoluta para la coalición liderada por el Partido del Presidente de la República. Desde el año de 1997 
ningún Presidente en México había contado con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y mayoría simple en la 
Cámara de Senadores. Asimismo, el 6 de junio de 2021, se llevarán a cabo elecciones federales intermedias para la 
elección de 500 miembros de la Cámara de Diputados. En caso de que el nuevo Congreso resulte en una mayoría del 
Partido del Presidente de la República, tanto el Presidente como los nuevos funcionarios de dicho partido continuarán 
determinando las políticas del país y podrían proponer y aprobar nuevas leyes y reglamentos, lo cual podría resultar en 
una división prácticamente imperceptible entre el poder ejecutivo y legislativo y, eventualmente, tener como resultado 
un cambio adverso en las condiciones económicas, políticas y sociales de México, así como contribuir a la 
incertidumbre económica del país.

 
La Compañía no puede asegurar que la administración actual mantendrá políticas de negocio amigables y políticas 

económicas de mercado abierto, así como políticas que estimulen el crecimiento económico y estabilidad social. La 
nueva administración podría implementar cambios sustanciales en la legislación, políticas y regulaciones en México, 
que podrían afectar de manera adversa las operaciones de la Compañía, su condición financiera, resultados de 
operación y perspectivas. Adicionalmente, cualesquier acciones realizadas por la nueva administración pueden llevar a 
disturbios, protestas y saqueos que podrían afectar de manera adversa las operaciones de la Compañía. La condición 
financiera y resultados de operación podrían verse adversamente afectados por cambios en el clima político mexicano, 
en la media en que dichos cambios afecten las políticas, crecimiento, estabilidad, proyección o ambiente regulatorio 
económico del país.

 
Adicionalmente, el Ejecutivo Poder Federal ha llevado a cabo y expresado sus intenciones de llevar a cabo ciertos 

cambios sustanciales a las políticas y leyes del país, incluyendo la inclusión de diversas medidas de austeridad, la 
cancelación de ciertos fideicomisos gubernamentales, las modificaciones al sistema de pensiones, y al sistema de 
generación y distribución de energía nacional, entre otras. Asimismo, ha declarado que buscará la descentralización del 
gobierno. En este sentido, podrían existir importantes cambios en la constitución,  leyes, políticas y reglamentos, o 
disminuir o eliminar la independencia de organismos o dependencias semiautónomas o descentralizadas, lo cual podría 
cambiar la situación económica y política del país. La Compañía no puede predecir si la nueva administración podría 
implementar cambios sustanciales a las leyes, políticas y reglamentos en México, lo cual podría tener un efecto 
adverso significativo en el negocio de la Compañía, en sus actividades, su situación financiera y sus operaciones.

 
 
Adicionalmente, el negocio de la Compañía podría verse afectado de manera adversa por las fluctuaciones en el 

valor del dólar de EE.U.U. contra el peso mexicano, la inflación, las tasas de intereses, reformas legales y demás 
desarrollos políticos o sociales en México sobre los que la Compañía no tiene control. Cualquiera de los anteriores 
podría afectar adversamente la situación económica en México, y a su vez, el negocio, los resultados de operación, 
condición financiera y la capacidad de la Compañía para solventar sus obligaciones. 
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El desarrollo y fortalecimiento del sistema de acciones colectivas podría afectar de manera adversa las 
operaciones de la Compañía.

 
Desde 2011, en México existe un marco legal que permite el ejercicio de acciones colectivas en materia de 

relaciones de consumo de bienes o servicios y en materia ambiental. Esto podría resultar en la interposición de 
acciones colectivas en contra de la Compañía por parte de sus clientes u otros participantes del mercado (incluyendo 
organizaciones que buscan proteger el medio ambiente). Debido a la falta de antecedentes judiciales en la 
interpretación y aplicación de dichas leyes, la Compañía no puede anticipar que se inicien acciones colectivas en su 
contra, el resultado de cualquier acción colectiva interpuesta en su contra conforme a dichas leyes, incluyendo el 
alcance de cualquier responsabilidad y el impacto de dicha responsabilidad en sus actividades, su situación financiera, 
sus resultados de operación, sus flujos de efectivo y/o sus perspectivas.

 
Los acontecimientos en otros países podrían afectar la economía de México y como consecuencia, la 

operación y el negocio de la Compañía.
 
Los precios de mercado de los valores emitidos por empresas mexicanas se ven afectados en distinta medida por la 

situación económica y del mercado en otros lugares, incluyendo los Estados Unidos, China, América Latina y otras 
regiones de mercados emergentes. Por tanto, las reacciones de los inversionistas ante los acontecimientos ocurridos 
en cualquiera de estas regiones podrían tener un efecto adverso sobre el precio de mercado de los valores emitidos por 
empresas mexicanas. Las crisis ocurridas en los Estados Unidos o en países con mercados emergentes podrían 
provocar disminuciones en los niveles de interés en los valores emitidos por emisoras mexicanas, incluyendo los 
valores emitidos por la Compañía.

En el pasado, el surgimiento de condiciones económicas adversas en otros países emergentes ha dado lugar a 
fugas de capital y, en consecuencia, a disminuciones en el valor de la inversión extranjera en México. La crisis 
financiera que surgió en los Estados Unidos durante el tercer trimestre de 2008, por ejemplo, desató una recesión a 
nivel global; de manera similar la pandemia de COVID-19 ha resultado en reducciones sin precedentes en la actividad 
económica global. Estos eventos han afectado de manera adversa la economía y los mercados de valores de México y 
han provocado, entre otras cosas, fluctuaciones en los precios de compra y venta de los valores emitidos por las 
empresas que se cotizan entre el público, escasez de crédito, recortes presupuestales, desaceleración económica, 
volatilidad en los tipos de cambio y presiones inflacionarias. El resurgimiento de cualquiera de estas condiciones 
afectaría en forma adversa el precio de mercado de los valores de la Compañía y dificultaría el acceso de esta última a 
los mercados de capitales para financiar sus operaciones futuras, en términos aceptables o del todo, lo que a su vez 
podría tener un efecto adverso significativo en las actividades, la situación financiera, los resultados de operación, los 
flujos de efectivo y/o las perspectivas de la Compañía, así como en el precio de mercado de sus valores.

 
La economía nacional también se ve afectada por la situación económica y de los mercados a nivel mundial en 

general, y en los Estados Unidos en particular. Por ejemplo, históricamente los precios de los valores que se cotizan en 
la BMV han sido sensibles a las fluctuaciones en las tasas de interés y los niveles de actividad en los principales 
mercados de valores de los Estados Unidos. La economía nacional también puede verse afectada por los aranceles 
impuestos por China y los Estados Unidos a sus respectivas importaciones, ya que la imposición de aranceles puede 
desestabilizar las cadenas de suministro o producción de bienes a nivel global y nacional, además de incrementar 
costos de producción.  Es posible que estos aranceles se mantengan (o, inclusive, incrementen) indefinidamente. Esta 
situación podría impactar negativamente las economías estadounidenses, chinas, y de otros países, incluyendo 
México. La Compañía no puede garantizar que estos eventos no tendrán un efecto adverso significativo en sus 
actividades, su situación financiera, sus resultados de operación, sus flujos de efectivo, sus perspectivas y/o el precio 
de mercado de sus valores.
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La existencia de condiciones económicas adversas en los Estados Unidos, la cancelación o renegociación del T-
MEC y otros acontecimientos similares, podrían tener un efecto adverso en la situación económica de México. La 
Compañía no puede garantizar que los hechos acaecidos en los Estados Unidos, en países con mercados emergentes 
o en otros lugares, no tendrán un efecto adverso significativo en sus actividades, su situación financiera, sus resultados 
de operación, sus flujos de efectivo, sus perspectivas y/o el precio de mercado de sus valores.

 
La presencia de una crisis financiera mundial podría afectar los resultados operativos y situación financiera 

de la Compañía.
 
Durante los años 2008 a 2009 se experimentó una crisis financiera en México y en diversos países del mundo. En 

México, esta crisis tuvo como consecuencia fluctuaciones en el tipo de cambio del Peso frente al dólar de los Estados 
Unidos de América, el incremento en la inflación, la contracción de la economía, la reducción en la liquidez del sector 
bancario, la reducción en las remesas enviadas por mexicanos desde el extranjero y el incremento en las tasas de 
desempleo. La recurrencia en el futuro de una crisis financiera como la que se tuvo en 2008 y 2009, podría afectar 
negativamente a la Compañía en cuanto a su capacidad para afrontar compromisos financieros.

 
 
Altos niveles de inflación en México, pueden tener un efecto adverso en las inversiones de la Compañía.
 
El nivel actual de inflación en México sigue siendo más alto que los índices de inflación anual de sus principales 

socios comerciales. Los altos índices de inflación pueden afectar adversamente el negocio de la Compañía, su 
situación financiera y sus resultados de operación. Si México experimenta nuevamente un alto nivel de inflación en el 
futuro, la Compañía no puede asegurar que será capaz de ajustar los precios que cobra a sus clientes por su producto 
para compensar sus efectos negativos.

 
Las tasas de interés en México podrían aumentar los costos financieros de la Compañía.
 
En el pasado, México ha tenido y podría tener en el futuro, altas tasas de interés, reales y nominales. Las tasas de 

interés a 28 días promediaron aproximadamente 7.6%, 7.8% y 5.2% para 2018, 2019 y 2020 respectivamente (fuente 
Banxico). Las altas tasas de interés en México podrían aumentar los costos financieros de la Compañía y por lo tanto 
afectar su situación financiera, resultados de operación y los flujos de efectivo.

 
Riesgos por devaluación.
 
La depreciación o fluctuación del Peso en relación con el dólar de los Estados Unidos de América y otras monedas 

podría afectar en forma adversa los resultados de operaciones y la posición financiera de la Compañía debido al 
incremento a las tasas de interés, tanto nominales como reales, que normalmente ocurre después de una devaluación 
para evitar fugas de capital. Este aumento podría afectar el costo de financiamiento de la Compañía relacionado con la 
contratación de créditos bancarios y bursátiles.

 
(iii) Riesgos relacionados con la Pandemia de COVID-19. 

 
La Pandemia de COVID-19 podría tener un efecto material adverso en los negocios, la situación financiera y 

en los resultados de las operaciones de la compañía.
 

La pandemia de COVID-19 podría tener un efecto material adverso en el negocio, la situación financiera y en los 
resultados de las operaciones de la Compañía, aunque es difícil predecir la magnitud del impacto en este momento. La 
pandemia de COVID-19 está afectando significativamente la economía global debido a la interrupción o desaceleración 
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de las cadenas de distribución y al incremento de la incertidumbre económica, tal y como lo demuestra el incremento 
en la volatilidad de los precios de los activos, los tipos de cambio y las disminuciones en las tasas de interés a largo 
plazo. El distanciamiento social, refugiarse en el lugar en que se encuentra y otras políticas cuyo objetivo es limitar la 
propagación de la pandemia de COVID-19 que se han aplicado o recomendado por los gobiernos de México y de otras 
partes del mundo han afectado la capacidad de los empleados, proveedores y clientes de la Compañía para llevar a 
cabo sus funciones y negocios de manera habitual. La Compañía no puede asegurar que las condiciones de los 
mercados de financiamiento bancario, de capital o de otros mercados financieros no seguirán deteriorándose como 
resultado de la pandemia; o que el acceso a capital o a otras fuentes de financiamiento de la Compañía no se 
restringirá, lo que podría afectar de forma negativa la disponibilidad y los términos de futuros créditos, renovaciones o 
refinanciamientos. Asimismo, el deterioro de las condiciones económicas mundiales como resultado de la pandemia 
podría, en última instancia, reducir la demanda de los productos de la Compañía a través de sus segmentos a medida 
que sus clientes y usuarios reduzcan o pospongan su gasto.

 
Asimismo, como resultado del confinamiento social y la contracción del ambiente económico, la Compañía podría 

experimentar un deterioro en la calidad de su cartera, lo cual a su vez tendría por consecuencia un aumento en los 
índices de morosidad o restructuras no previstos antes de la pandemia COVID-19, causando así que los ingresos de la 
Compañía pudieran verse afectados.
 

La magnitud del impacto en los negocios de la Compañía dependerá de la duración y la extensión de la pandemia 
de COVID-19, así como del impacto de las acciones del gobierno federal, de los gobiernos estatales y locales, y de los 
gobiernos extranjeros, lo que incluye la continuación de políticas de distanciamiento o la reactivación de las mismas en 
un futuro; además del comportamiento de los consumidores como respuesta ante la pandemia de COVID-19 y a las 
acciones gubernamentales ya mencionadas. Debido a la naturaleza cambiante e incierta de esta situación, la 
Compañía no es capaz de estimar en su totalidad el impacto que la pandemia de COVID-19 tendrá en ésta, pero podría 
tener un efecto material adverso en la continuidad de su negocio, en su liquidez, situación financiera o en los resultados 
de sus operaciones a corto, mediano o largo plazo. 

 
En la medida en que tanto la pandemia de COVID-19 como las medidas adoptadas por las autoridades para 

contenerla afecten de manera adversa el negocio y los resultados financieros de la Compañía, éstas también podrían 
potencializar muchos de los otros riesgos descritos en la presente sección de “Factores de Riesgo”.

 
El plan de rescate económico por el covid-19 anunciado recientemente por el Gobierno Federal de México 

podría resultar en un período prolongado de condiciones económicas débiles en México, además de que aún 
hay una incertidumbre significativa sobre cómo y en qué medida se implementará.
 

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General declaró una emergencia de salud pública y el 31 de 
marzo de 2020 la Secretaría de Salud anunció medidas extraordinarias para lidiar con la emergencia sanitaria causada 
por el brote de COVID-19. El anuncio de la Secretaría de Salud ordenó la suspensión de todas las actividades 
económicas no esenciales del 30 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020; y posteriormente, fue extendida hasta el 30 
de mayo de 2020 para la mayoría de los municipios en México, incluyendo las grandes áreas metropolitanas esta 
incluye a la industria de la Compañía, ya que no se le consideró en el decreto como actividad económica esencial. 
Dicha suspensión ha causado impactos negativos en la economía mexicana que no se pueden cuantificar por el 
momento y, como resultado de ello, se estima que el negocio de la Compañía se vea material y negativamente 
afectado.
 

El 6 de abril de 2020, el Gobierno Federal dio a conocer un plan de rescate ante la crisis provocada por el COVID-
19. El plan consiste, principalmente, en incrementos en el gasto público y social, mediante el otorgamiento de 
préstamos a micro y pequeñas empresas y a personas físicas y en la adopción de medidas de austeridad adicionales. 
Sin embargo, aún existe una gran incertidumbre respecto a los mecanismos o procesos necesarios para implementar 
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este plan. Más aún, el plan actual no incluye rescates financieros, reducciones de impuestos o incrementos en la deuda 
pública; aunque tales medidas se podrían adoptar en el futuro. Estas estrategias podrían ser significativamente 
insuficientes para reducir el impacto económico negativo –entre otros efectos tales como un aumento en los niveles de 
delincuencia– que la pandemia tendrá en los clientes, el negocio, en la situación financiera y en los resultados de las 
operaciones en el corto, mediano y largo plazo de la Compañía.
 

(iv) Riesgos relacionados con los Certificados Bursátiles.

Efectos de la prelación de los Certificados Bursátiles frente a una declaración de quiebra o concurso 
mercantil.

En las Emisiones al amparo del Programa que se realicen de forma quirografaria y/o sin garantía específica alguna, 
en caso de la declaración de concurso de la Emisora en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, los Tenedores 
serán considerados, en cuanto a su preferencia, en igualdad de circunstancias con todos los demás acreedores 
comunes de la Emisora. Ciertos créditos en contra de la masa, incluyendo los créditos en favor de los trabajadores, los 
créditos en favor de acreedores singularmente privilegiados, los créditos con garantías reales, los créditos fiscales y los 
créditos a favor de acreedores con privilegio especial, tendrán preferencia sobre los créditos a favor de los acreedores 
comunes de la Emisora, incluyendo los créditos resultantes de los Certificados Bursátiles, en su caso. Asimismo, en 
caso de declaración de quiebra de la Emisora, los créditos con garantía real tendrán preferencia (incluso con respecto a 
los Tenedores relativos a Emisiones quirografarias y/o sin garantía específica alguna al amparo del Programa), hasta 
por el producto derivado de la ejecución de los bienes otorgados en garantía.

Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantía de las obligaciones de la Emisora a partir 
de que se dicte la sentencia de declaración de concurso mercantil, (i) si las obligaciones de la Emisora se encuentran 
denominadas en Pesos deberán convertirse a UDIs (tomando en consideración el valor de la UDI en la fecha de 
declaración del concurso mercantil), y (ii) si las obligaciones se encuentran denominadas en UDIs, dichas obligaciones 
se mantendrán denominadas en dichas unidades. Asimismo, las obligaciones de la Emisora denominadas en Pesos o 
UDIs, cesarán de devengar intereses a partir de la fecha de declaración del concurso mercantil.

Los Certificados Bursátiles podrían tener un mercado secundario limitado.

No es posible asegurar que habrá un mercado secundario para los Certificados Bursátiles. Asimismo, no es posible 
asegurar que surgirá un mercado de negociación activa para los Certificados Bursátiles y es posible que dicho mercado 
no se desarrolle una vez concluida la oferta y colocación de los mismos. El precio al cual se negocien los Certificados 
Bursátiles puede estar sujeto a diversos factores, tales como el nivel de las tasas de interés en general, las condiciones 
del mercado de instrumentos similares, las condiciones macroeconómicas en México y la situación financiera de la 
Emisora. En caso de que dicho mercado secundario no se desarrolle, la liquidez de los Certificados Bursátiles puede 
verse afectada negativamente y los Tenedores podrán no estar en posibilidad de enajenar los Certificados Bursátiles en 
el mercado en el momento y en el precio que desearan hacerlo.

Cambio en el régimen fiscal de los Certificados Bursátiles

El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de cualquier emisión, lo cual podría repercutir en 
los montos efectivamente cobrados por los Tenedores.

No se puede asegurar que la calificación crediticia de los Certificados Bursátiles no va a reducirse, 
suspenderse o retirarse por las Agencias Calificadoras.

La calificación crediticia de los Certificados Bursátiles podría cambiar después de su emisión. Dichas calificaciones 
se limitan en alcance y no toman en cuenta todos los riesgos significativos relacionados con la inversión en las mismas, 
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reflejan solo la información de las Agencias Calificadores al momento de su emisión. Una explicación del significado de 
dichas calificaciones puede obtenerse de las Agencias Calificadoras. La Compañía no puede asegurar que dicha 
calificación crediticia se mantendrá durante cierto período de tiempo o que no se reducirá, suspenderá o retirará por las 
agencias, si, a juicio de las mismas, las circunstancias lo justifican. Lo anterior, puede tener efectos adversos en el 
precio de mercado y negociabilidad de los Certificados Bursátiles.

Los Certificados Bursátiles no son opción para todo tipo de inversionistas

Los Certificados Bursátiles son valores complejos. Cualquier decisión de invertir en los mismos requiere un análisis 
cuidadoso de los Certificados Bursátiles por parte de los posibles inversionistas. Los Certificados Bursátiles pueden 
tener características diferentes (monto, plazo, unidad de referencia, tasa de interés, mecanismo de colocación, etc.), 
dotando a estos títulos de gran versatilidad operativa, permitiendo al mercado asimilar los montos de colocación y la 
estructura de las emisiones. Sin embargo, son instrumentos que por sus características específicas podrían no ser los 
adecuados para todos los inversionistas ya que los cambios relacionados con las tasas de intereses y otras variaciones 
inesperadas podrían afectar su situación financiera.

 
Riesgos relacionados con las declaraciones en cuanto al futuro.

Este Reporte Anual contiene estimaciones y declaraciones con respecto al futuro. Estas estimaciones y 
declaraciones están relacionadas con las actividades, situación financiera, resultados de operación, flujos de efectivo y 
proyectos de la Compañía. Las estimaciones y declaraciones con respecto al futuro se basan principalmente en las 
expectativas y estimaciones actuales de la Compañía en cuanto a hechos y tendencias futuros. A pesar de que la 
Compañía considera que estas estimaciones y declaraciones con respecto al futuro se basan en presunciones 
razonables, dichas estimaciones y declaraciones están sujetas a diversos riesgos y factores inciertos y se basan en la 
información que la Compañía tiene disponible a la fecha de este Reporte Anual.

Las estimaciones y declaraciones con respecto al futuro realizadas por la Compañía pueden verse afectadas, entre 
otras cosas, por los siguientes factores:

• la situación y los acontecimientos de orden económico, político, legislativo, regulatorio y competitivo, a nivel 
local, nacional e internacional;

• las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y reguladoras en México y otros países, así como 
las fechas de adopción de dichas medidas;

• los resultados de los litigios y conflictos de la Compañía; 

• la pérdida de los proveedores, licenciatarios o clientes más importantes de la Compañía;

• la capacidad de la Compañía para contratar, capacitar y conservar empleados y ejecutivos con una fuerte 
formación;

• las guerras, los atentados terroristas, la delincuencia a nivel local, las condiciones climáticas, los desastres 
naturales, terremotos, los accidentes catastróficos y los esfuerzos en materia de preservación;

• el índice de inflación, las tasas de interés y los tipos de cambio;

• las decisiones y requisitos en materia ambiental, regulatoria, legal y de negocios;

• los riegos relacionados con posibles ataques a los sistemas de informática de la Compañía;
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• la situación de los mercados de capitales, incluyendo la disponibilidad de crédito y la liquidez de las inversiones 
de la Compañía;

• los riesgos relacionados con las decisiones y actos de socios en negocios conjuntos; y

• los demás riesgos y factores inciertos descritos en esta sección y en el resto de este Reporte Anual.

Las estimaciones y declaraciones con respecto al futuro pueden identificarse por el uso de palabras tales como 
“considera”, “espera”, “prevé”, “planea”, “estima”, “proyecta”, “contempla”, “se propone”, “depende”, “debería” “podría”, 
“tendría”, “tendrá”, “podrá”, “posible”, “objetivo”, “meta” y otras de tenor similar. Las estimaciones y declaraciones con 
respecto al futuro únicamente son válidas a la fecha de este Reporte Anual y ni la Compañía ni los Intermediarios 
Colocadores asumen obligación alguna de actualizarlas o modificarlas en la medida en que adquieran nueva 
información, ocurran determinados hechos o surjan otros factores. Las estimaciones y declaraciones con respecto al 
futuro conllevan riesgos e incertidumbre y no constituyen garantía del desempeño futuro de la Compañía. Los 
resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de los previstos en las estimaciones y declaraciones 
con respecto al futuro. Dados los factores de riesgo e incertidumbre antes descritos, es posible que las estimaciones y 
declaraciones con respecto al futuro no se cumplan y que los futuros resultados y desempeño de la Compañía sean 
sustancialmente distintos de los previstos en las mismas. Debido a lo anterior, los inversionistas no deben confiar 
indebidamente en las estimaciones y declaraciones respecto al futuro.

 
 

Otros Valores:

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía tiene inscritos en el RNV los siguientes instrumentos:
 

Clave 
Instrumento

Instrumento
Fecha de 
Emisión

Fecha de 
Vencimiento

Monto Total 
Emitido

Monto Vigente

GFMEGA 
00120

Certificados 
Bursátiles de 
Corto Plazo

23 de enero 
de 2020.

21 de enero de 
2021.

$75,000,000.00 
M.N. (Setenta y 

cinco Millones de 
Pesos 00/100 

Moneda Nacional)

$75,000,000.00 
M.N. (Setenta y 

cinco Millones de 
Pesos 00/100 

Moneda Nacional)

GFMEGA 
00220

Certificados 
Bursátiles de 
Corto Plazo

09 de julio de 
2020.

08 de julio de 
2021.

$9,625,000.00 M.N. 
(Nueve Millones 

Seiscientos 
Veinticinco Mil de 

Pesos 00/100 
Moneda Nacional)

$9,625,000.00 M.N. 
(Nueve Millones 

Seiscientos 
Veinticinco Mil de 

Pesos 00/100 
Moneda Nacional)
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Adicionalmente, la Compañía realizó una emisión de bonos senior (Senior Notes) en el mercado internacional, con 
las siguientes características:

 

Clave 
Instrumento

Instrumento
Fecha 

de 
Emisión

Fecha de 
Vencimiento

Monto Total 
Emitido

Monto Vigente

USP73699BH55 Bono 5NC3
11 de 

febrero 
de 2020.

11 de febrero 
de 2025.

$350,000,000.00 
(Trescientos 

cincuenta 
Millones de 

dólares 
americanos 

00/100 Moneda 
Extranjera)

$331,252,000.00 
(Trescientos 

cincuenta 
Millones de 

dólares 
americanos 

00/100 Moneda 
Extranjera)

 
Finalmente, en marzo de 2021, Mega implementó un programa para la emisión de certificados bursátiles de largo 

plazo autorizado por la Comisión el 8 de marzo de 2021 mediante oficio número 153/10026092/2021 por una cantidad 
de hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en unidades de inversión con 
una vigencia de 5 años. 
 
 
En relación con lo anterior, Mega reporta la información financiera interna correspondiente de forma trimestral en forma 
completa y oportuna a la CNBV a través del STIV-2 y a la BIVA a través del DIV. En el caso de la información financiera 
que se reporta trimestralmente, esta se presenta de manera acumulada y se acompaña de la información 
correspondiente al mismo periodo del año anterior. 
 

 
Durante los últimos tres ejercicios y a la fecha del presente Reporte Anual, la Compañía ha cumplido en forma 

oportuna y completa con su obligación de proporcionar a la CNBV, a BIVA y al público inversionista la información 
financiera, económica, contable, jurídica y administrativa a que se refieren los artículos 33, 34, 35, 50 y demás 
aplicables de la Circular Única de Emisoras, con la periodicidad establecida en las disposiciones citadas, incluyendo, 
enunciativa mas no limitativamente, reportes sobre eventos relevantes, información financiera anual y trimestral, así 
como información jurídica anual y relativa a Asambleas de Accionistas, ejercicios de derechos o reestructuraciones 
societarias. En el caso de la información financiera consolidada que se reporta trimestralmente, la misma se presenta 
de manera acumulada y se acompaña de la información correspondiente al mismo periodo del año anterior.

 
Asimismo, la Compañía ha entregado en tiempo y forma los reportes que, conforme a la legislación extranjera requiere 
a la Compañía en relación con la emisión de las Notas Internacionales.
 
 

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

 
En los últimos tres años no ha habido modificación significativa alguna a los derechos de los valores de la Compañía 
inscritos en el RNV.
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Destino de los fondos, en su caso:

No aplica.

Documentos de carácter público:

Toda la información contenida en el presente Reporte Anual y/o cualquiera de sus anexos podrá ser consultada por 
los inversionistas a través de la BIVA en sus oficinas ubicadas en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 36-2201, 
Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en su página electrónica de Internet: 
www.biva.mx, en la página de internet de la CNBV: www.gob.mx/cnbv o en la página de la Emisora: www.gfmega.com 

A solicitud de cualquier inversionista que demuestre ser propietario de los valores emitidos por la Compañía, de 
conformidad con la legislación aplicable, se proporcionará copia de dichos documentos mediante escrito dirigido 
aJaime Alonso Gomez Diaz a través de su correo electrónico Jaime.Gomez@gfmega.com o al teléfono: +52 (33) 3777 
1640, del área de relación con inversionistas, en las oficinas de Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.R., ubicadas en Av. Patria No. 1501 – Interior 102, Jardines Universidad. Zapopan, Jalisco C.P. 45110.

La página de la Emisora es: www.gfmega.com. La información sobre la Emisora contenida en dicha página de 
Internet no es parte ni objeto de este Reporte Anual, ni de ningún otro documento utilizado por la Emisora en relación 
con cualquier oferta pública o privada de valores.

 
 

http://www.biva.mx
http://www.gfmega.com
mailto:Jaime.Gomez@gfmega.com
http://www.gfmega.com
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[417000-N] La emisora

Historia y desarrollo de la emisora:

 

Mega empieza como una arrendadora pura, ya que en el 2003 el arrendamiento financiero al ser considerado un 
crédito, solamente podría realizarse por empresas autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
Posteriormente en el 2006, se publicó un decreto que establecía la creación de las SOFOM (sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple) las cuales bajo la denominación de entidad no regulada (ENR) podrían dedicarse a realizar 
operaciones de arrendamiento financiero, factoraje y otorgamiento de crédito sin necesidad de obtener una autorización 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 
Con fecha 13 de diciembre 2006, los accionistas de Mega acordaron modificar su régimen de Sociedad Anónima 

de Capital Variable por el de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, modificando su objeto 
social principal consistente en la realización habitual y profesional de operaciones de arrendamiento financiero, 
factoraje financiero y, otorgamiento de créditos. Dicha modificación fue realizada mediante póliza mercantil número 641 
de fecha 13 de diciembre de 2006, registrada bajo folio mercantil electrónico número 17752 en el registro público de 
comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
En 2013, con el objetivo de diversificar sus fuentes de fondeo y de darse a conocer frente al mercado bursátil, 

Mega implementó un programa de colocación de certificados bursátiles de corto plazo por un monto de hasta 
$300,000,000.00 M.N. (trescientos millones de Pesos), mismo que fue actualizado en 2015.

 
El 1 de diciembre del 2014, la Compañía celebró una Asamblea General Extraordinaria donde aprobó por 

unanimidad la adopción de la modalidad de entidad regulada. Como consecuencia de esto se modificaron los estatutos 
sociales ampliando una vez más el objeto de la Compañía. 

En el 2015, la Compañía adquirió la totalidad de las acciones con derecho a voto de la Sociedad denominada 
“Horseshoe Corporation, A Delaware Corporation”, misma que entre su haber patrimonial, de manera directa y 
adicionalmente de manera indirecta a través de su subsidiaria “Mezcal Corporation, A Delaware Corporation”, adquiere 
la totalidad de las acciones de la sociedad Mega, L.P., dedicada al financiamiento de automóviles apoyando a la 
expansión y cumplimiento de metas de la Compañía. 

En el 2017, Mega busca un socio estratégico que le de fortaleza a su capital y que sea afín tanto a la Compañía 
como a la Familia Romo. Por esta razón, la Compañía consigue la inversión de DEG un fondo alemán, fundado en 
1962, con un capital propio de aproximadamente 2,500 millones de Euros, y que maneja aproximadamente 9,000 
millones de Euros en cartera en aproximadamente 80 países, al 31 de diciembre de 2019. DEG es subsidiaria del 
banco de desarrollo alemán KfW que cuenta con calificaciones de AAA en escala global.

En el 2018, Mega se convierte en la primera empresa en México en implementar el Sistema de Gestión Ambiental y 
Social del Banco Mundial. Los estándares ambientales, sociales y de gobierno (ASG) son una parte importante del 
modelo de negocio, y forma parte de los procesos de crédito para determinar posibles contingencias y apoyar la 
implementación de las políticas ASG por parte de clientes PYME. También Mega tiene compromiso con los estándares 
ASG como un motor importante para su crecimiento.
 

En enero de 2019, Mega gana una licitación pública organizada por el estado de Jalisco, que consiste en un 
arrendamiento de equipo pesado y maquinaria para obras públicas al Ministerio de Agricultura del estado. El contrato 
de arrendamiento contempla una suma de $2,157 millones, con un plazo de aproximadamente 65 meses, que expira en 
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septiembre de 2024 e incluye un seguro completo por el plazo del arrendamiento, mantenimiento preventivo de 
equipos, monitoreo de GPS y capacitación para los operadores del equipo. 

 
Durante el mismo año, en el 2019, Mega fortalece aún más su gobierno corporativo al adoptar recomendaciones de 

una compañía de asesoramiento internacional adaptando las mejores prácticas internacionales en su modelo de 
negocios. Lo anterior, incluye un nuevo enfoque en (i) la estructura y los procedimientos del Consejo de Administración; 
(ii) el compromiso con el buen gobierno corporativo; (iii) las prácticas de los accionistas, como los derechos de los 
accionistas, las reuniones y las políticas de transacciones con partes relacionadas; (iv) el entorno de control, control 
interno, auditoría y funciones de riesgo y auditorías externas; y (v) la transparencia y divulgación. 

 
Al término de la vigencia del programa para la emisión de certificados bursátiles de corto plazo autorizado en 2013, 

Mega implementó un nuevo programa en 2017 por una cantidad de hasta $300,000,000.00 M.N. (trescientos millones 
de Pesos), mismo que fue actualizado en 2019 a efecto de incrementar el monto del programa hasta por 
$1,000,000,000.00 M.N. (mil millones de Pesos) y de aumentar el plazo de vigencia por tres años adicionales contados 
a partir del 16 de abril de 2019. 

 
En febrero de 2020, Mega debuta en los mercados internacionales de deuda con una emisión de bonos senior 

(senior notes) por $350 millones de Dólares, expirando en febrero de 2025. La transacción obtuvo una sobre demanda 
de hasta 4.9x veces su monto original, después de una gira por Londres, Ginebra, Zúrich, Los Ángeles, Nueva York y 
Boston. Logrando captar inversionistas de América, Sudamérica, Europa y Asia. 

El siguiente esquema refleja los puntos más relevantes de la emisión llevada a cabo por la Compañía en el 
mercado internacional en febrero de 2020:

Algunos de los aspectos más destacados de la emisión llevada a cabo por la Compañía en el mercado 
internacional en febrero de 2020 son: 
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• La fecha de cierre fue el 6 de febrero de 2020; después de un amplio roadshow que atrajo más de 180 
inversionistas, asignando a 151.

• La Compañía alcanzó hasta 4.9x lo ofertado, lo que equivale a USD$1.486 bn. El precio esperado era en el 
área de 9.0% cerrando al 8.25%.

• Se logro incrementar la emisión en USD$50mm sin sacrificar precio, gracias a la sobredemanda.

• La operación fue cubierta a pesos para evitar riesgos cambiarios.

En marzo de 2021, Mega implementó un programa para la emisión de certificados bursátiles de largo plazo 
autorizado por la Comisión el 8 de marzo de 2021 mediante oficio número 153/10026092/2021 por una cantidad de 
hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en unidades de inversión con una 
vigencia de 5 años.

Parte importante de la estrategia de la Compañía radica en el esfuerzo constante por parte de Mega para ser un 
compañero de negocios a largo plazo para sus clientes. Es decir, Mega no busca solamente ser un proveedor eventual 
de financiamiento, sino que conforme la situación lo amerita, busca ser un verdadero consultor para el cliente y 
mantenerse de manera constante a su lado, coadyuvándole en la búsqueda y definición de soluciones financieras 
creativas para su negocio.

Adicionalmente a la oficina matriz ubicada en la ciudad de Guadalajara; Mega cuenta con cinco sucursales en 
México, ubicadas en Ciudad de México, León, Querétaro, Puebla y Cancún, así como una oficina más en San Diego, 
California en los Estados Unidos.

 
Con la inyección de capital de DEG e impulso de Mega, se han implementado los siguientes procesos de mejora:
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Descripción del negocio:

 

Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R., es una sociedad mercantil cuya constitución consta en 
la escritura pública número 10,653, de fecha 31 de enero 2003, registrada bajo el folio mercantil electrónico número 
17752 en el registro público de comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
Las oficinas principales de la Emisora se encuentran ubicadas en Av. Patria No. 1501 – Int. 102, Col. Jardines 

Universidad, C.P. 45110, Zapopan, Jalisco, y el número telefónico de las mismas es el +(33) 37771640. 

La Emisora se constituyó originalmente con el objetivo principal de promover, constituir, explotar y tomar 
participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas 
industriales, comerciales, de servicios privados o públicos, así como para participar en su administración y liquidación. 
Asimismo, a efecto de lograr lo anterior, la misma podrá actuar como accionista, socio, asociado o asociada y podrá 
conceder cualquier tipo de créditos o préstamos, con o sin garantía específica, a sociedades mercantiles, civiles o 
asociaciones.

Desde sus inicios, Mega fue creada con el objetivo de no ser la empresa más grande sino la mejor, encaminando 
en todo momento sus acciones hacia (i) el fortalecimiento su estructura corporativa; (ii) el seguimiento y cumplimiento 
de las mejores prácticas corporativas; y (iii) el cumplimiento en tiempo y forma de sus compromisos. Por esta razón y 
en línea con las mejores prácticas corporativas recomendadas por la BIVA para las empresas emisoras, es que Mega 
ha logrado el establecimiento de un sólido gobierno corporativo.

Mega siempre ha buscado la operación transparente y apegada a los mejores estándares de la industria con el 
objetivo de mantener su acceso a diversas fuentes de fondeo, las cuales a lo largo de su historia le han ayudado a la 
Compañía a crecer y desarrollar su operación, proveyendo a su vez a sus operaciones activas el respaldo necesario en 
términos de tiempo, monto y tasa en lo relativo a sus fuentes de fondeo. A lo largo de 15 años, Mega ha tenido acceso 
a más de 20 fuentes de fondeo de la banca nacional, internacional y de desarrollo, siendo esta una de las principales 
fortalezas frente a las arrendadoras independientes. 

Actividad Principal:

 

Continuar expandiendo la presencia de la Compañía en todo México y California
 

Para expandir la franquicia, Mega abrió recientemente una sucursal en la Ciudad de México, junto con dos 
sucursales adicionales en Puebla y en Cancún. Actualmente se están evaluando propuestas para abrir sucursales 
adicionales en Tijuana y en Monterrey y también se están evaluando oportunidades potenciales para expandir la 
presencia de la Compañía en el mercado de California a través de la subsidiaria operativa de EE. UU., Mega LP. Sin 
embargo, se observa que estos esfuerzos de expansión siguen sujetos a revisiones continuas por parte de la 
administración y procesos de aprobación relacionados.
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Estos planes de expansión también dependen de las condiciones del mercado externo que están fuera del control 
de la Compañía. No se puede garantizar que de hecho se pueda abrir sucursales adicionales en los mercados de 
Tijuana, Monterrey y California, o que el resultado de tales expansiones tenga éxito en generar ingresos adicionales 
para Mega y su subsidiaria operativa.
 
Aumentar la originación a través de alianzas estratégicas y buscar oportunidades comerciales en sectores 
económicos con alto potencial de crecimiento
 

Al aprovechar las alianzas estratégicas de la Compañía con otras instituciones financieras importantes, 
particularmente con instituciones financieras que no brindan un conjunto similar de servicios de préstamo y 
arrendamiento, Mega busca identificar oportunidades de negocios con un alto crecimiento esperado. También planea 
expandir sus alianzas estratégicas con fabricantes y distribuidores en procesos seleccionados de la cadena de 
suministro que han resultado en costos de originación eficientes. 
 

Mega ha invertido recursos significativos en la identificación de clientes potenciales y mercados desatendidos y 
planea continuar invirtiendo en esta estrategia para enfocar sus esfuerzos de ventas en capturar oportunidades en 
sectores económicos y empresas que se espera que muestren niveles significativos de crecimiento. Por ejemplo, en el 
sector agrícola, Mega tiene una alianza con un fabricante de invernaderos; en el sector de tractores usados, la 
Compañía tiene una alianza con el distribuidor principal en el área de Jalisco; y en el sector turístico, se está trabajando 
con el principal distribuidor de hornos de cocina.
 
Penetrar aún más en la base de clientes existentes
 

A través de los procesos de gestión de riesgos, se monitorea constantemente la situación financiera y las 
proyecciones comerciales de los clientes de la Compañía, lo que brinda información única y de primera mano sobre sus 
operaciones, lo que le permite identificar y capitalizar las oportunidades comerciales ofreciéndoles productos 
adicionales que satisfacen su crecimiento y necesidades de capital. Al 31 de diciembre de 2020, esta estrategia de 
venta cruzada ha llevado al 32% de los clientes de la Compañía a celebrar dos o más contratos, lo que la Compañía 
considera que brinda la oportunidad de un crecimiento continuo.
 
Mantenga un balance sólido con un perfil de apalancamiento saludable y un riesgo reducido de mismatch de 
activos y pasivos
 

Históricamente, Mega ha mantenido un perfil de apalancamiento saludable con una relación deuda / capital 
(calculada como la deuda financiera total dividida por el capital contable total) de 7.3 veces al 31 de diciembre de 2020. 
Un aspecto importante de la estrategia de gestión de liquidez es que se obtuvo financiamiento que coincide con los 
términos y condiciones de la cartera. Esto permite equilibrar adecuadamente las líneas de crédito y otras operaciones 
financieras contra las carteras de arrendamiento y préstamo. En los próximos años, se tiene la intención de extender 
los vencimientos de deuda, liberar garantías en líneas de crédito garantizadas existentes, diversificar aún más las 
fuentes de financiamiento y continuar con la política de exposición limitada a divisas. En particular, los bonos 
internacionales constituyen la mayor parte de las fuentes de financiamiento, cerca del 60% al 31 de diciembre de 2020.
 
Desarrollar nuevos productos en línea con el compromiso con los estándares ambientales, sociales y de 

gobierno (ESG)
 

Los estándares ambientales, sociales y de gobierno (ESG) son una parte importante del modelo de negocio de la 
Compañía, y se tienen en cuenta a lo largo de los procesos de crédito para determinar posibles contingencias en estos 
asuntos y para apoyar la implementación de las políticas de ESG por parte de los clientes PYME. También se observa 
el compromiso de la Compañía con los estándares de ESG como un motor importante para el crecimiento. Por ejemplo, 
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con el objetivo de promover un crecimiento sostenible y promover la participación de las mujeres en la economía 
mexicana, Mega busca proporcionar financiamiento a corto y largo plazo para actividades económicas en los sectores 
agrícola, manufacturero y de servicios liderados por mujeres a través de la iniciativa “Mega da +”. Esta iniciativa se 
enfoca en clientes previamente desatendidos, mejorando su acceso al crédito. Mega también ha desarrollado 
estrategias para racionalizar el proceso de evaluación para apoyar a las mujeres emprendedoras. Esta iniciativa es 
parte del programa "2X Challenge: Financing for Women" que fue desarrollado por ocho bancos de desarrollo 
importantes en todo el mundo: Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), Commonwealth Development Corporation Group 
(CDC 70), Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique S.A. (Proparco), Export 
Development Canada (FINDEV), The Overseas Private Investment Corporation (OPIC), ahora denominada U.S. 
International Development Finance Corporation, DEG, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y Japan 
International Cooperation Agency (JICA).
 
Modelo de negocio

El modelo de negocio de la Compañía se basa en alianzas estratégicas establecidas a nivel de proveedor y está 
diseñado para mitigar los riesgos en todas las etapas del proceso. El siguiente gráfico proporciona una descripción 
general del proceso de modelo de negocio:

A continuación, se muestra un resumen detallado del proceso de análisis de riesgos y toma de decisiones, que 
está sujeto a revisión por parte de la CNBV:

  

El contacto inicial con posibles clientes se produce a través de alianzas estratégicas, grupos industriales y 
exposiciones. Una vez identificada, la Compañía analiza las necesidades del cliente para adaptar mejor una solución 
financiera. Los diferentes productos y líneas de distribución se utilizan para personalizar una oferta para abordar esas 
necesidades específicas y se presenta una propuesta de solución financiera inicial.

Como parte del proceso de análisis de riesgos, la Compañía prepara una solicitud de préstamo interna de acuerdo 
con las pautas del manual del préstamo, seguida de un estudio en profundidad del prestatario que comienza con un 
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análisis financiero exhaustivo. El primer paso verifica un perfil de agencia de crédito completamente limpio y analiza la 
información financiera y las garantías o garantías que tendrá el préstamo. Por último, la Compañía analiza los estados 
de flujo de efectivo del cliente.

También se realiza un análisis cualitativo completo, a través del cual se verifican las fortalezas y debilidades del 
cliente utilizando el modelo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA). Este análisis incluye una 
visita física de las instalaciones del cliente, verificación de referencias comerciales y análisis del modelo comercial del 
cliente a través de la metodología CANVAS del Modelo Comercial, una herramienta de gestión estratégica utilizada 
para desarrollar o documentar modelos comerciales existentes que enfoca elementos clave que describen aspectos de 
la propuesta de valor de la empresa o producto, infraestructura, clientes y finanzas, entre otras cosas. La Compañía 
también revisa las políticas sociales y ambientales que el cliente tiene para cumplir con los estándares mínimos de la 
Emisora.

En la etapa de análisis legal y corporativo, la Compañía revisa la adhesión del cliente a las pautas contra la 
prevención de lavado de dinero establecidas por la CNBV. Además, los estatutos y poderes notariales se evalúan y 
revisan a través de una auditoría legal para garantizar que el cliente tenga la autoridad necesaria para obtener el 
préstamo y para el correcto cumplimiento de este (presente y futuro).

Una vez que el cliente ha pasado el proceso de análisis de riesgos, el comité de crédito o la autoridad 
correspondiente otorga la aprobación del préstamo, según corresponda. Luego, la Compañía pasa a la etapa de 
ejecución y desembolso. El préstamo puede ser aceptado bajo condiciones adicionales; de lo contrario, se designa al 
departamento de archivo y control para proceder a la ejecución de los acuerdos y la entrega del activo.

Después del desembolso, Mega realiza un seguimiento oportuno y cercano con el cliente a través de cuatro 
herramientas de recolección tradicionales donde el objetivo principal es mantener un contacto constante con el cliente. 
Sin embargo, si el cliente se demora en hacer un pago, se activa un proceso de seguimiento modificado, que incluye 
reuniones semanales e informes diarios para que la Compañía determine el mejor curso de acción a seguir con el 
cliente.

 

Cobranza

La Compañía tiene varias medidas para reforzar sus procedimientos de cobranza acercándose a los clientes de la 
manera más eficiente en los momentos más apropiados. Sobre todo, estas prácticas buscan llegar a un acuerdo si hay 
retrasos en los pagos.

Los clientes que exhiben demoras se colocan en el proceso de recolección apropiado, según lo determinado por la 
evaluación de la Compañía. El primer proceso de cobro es administrativo, que es ejecutado principalmente por el 
asesor financiero con el apoyo del departamento de cuentas por cobrar. Si la situación no cambia y persisten los 
retrasos, se seguiría una etapa extrajudicial, que requeriría la participación del departamento de litigios. Por último, si el 
caso lo amerita, la recaudación se transfiere por completo al departamento legal, donde solo intervienen el 
departamento de litigios y, según corresponda, el abogado externo.
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Los lunes se lleva a cabo una reunión semanal de monitoreo de cartera. En esta reunión, los asesores financieros 
presentan el pronóstico de cobranza para el mes, así como los resultados reales. Ciertos oficiales superiores, gerentes 
y otros participantes clave deben asistir a estas reuniones de monitoreo. Los participantes incluyen al Director General, 
Director Legal de Litigios, Auditor Interno, Director de Controladores, Directores del Área Comercial, Director de 
Finanzas, Asesores Financieros, Abogados de Litigios, Administración y Control de Cuentas por Cobrar, Administración 
de Cuentas y Cuentas por Cobrar.

 
Resumen de la evolución de Mega 

El siguiente gráfico muestra de manera resumida los eventos relevantes de Mega a la fecha:

Con la incorporación del fondo alemán DEG subsidiaria del banco de desarrollo KfW, la participación accionaria 
quedó del siguiente modo:

La principal actividad de Mega es el otorgar financiamiento mediante esquemas de arrendamiento con opción a 
compra y crédito, con operaciones en México y Estados Unidos. 

La Compañía atiende a personas o empresas que tienen poco o difícil acceso a las instituciones financieras 
tradicionales o que no son entendidas adecuadamente, y que requieren adquirir activos productivos que generen 
recursos económicos. 
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A continuación, se muestra una gráfica con el crecimiento histórico de Mega a través de los últimos siete años. 

(cifras en millones de Pesos)
 

*Índice de morosidad (IMOR) se calcula dividiendo Cartera vencida entre Cartera total

 
 
 
 

Canales de distribución:
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Mega cuenta con siete principales canales de distribución, los cuales son diseñados para adaptarse de mejor 
manera a las necesidades únicas de cada cliente. En virtud de que la misión de Mega es resolver necesidades 
financieras con soluciones integrales creativas, cada canal atiende a sectores o necesidades particulares, las cuales 
por consecuencia tienen un producto que se identifica acorde a sus necesidades. 

Adicionalmente a la oficina central en Guadalajara, Mega cuenta con seis oficinas más para su operación y para 
sostener el contacto con sus diferentes clientes. Cinco de ellas se encuentran en la república mexicana, 
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específicamente en Ciudad de México, León, Querétaro, Puebla y Cancún; además de la oficina en San Diego, 
California donde se encuentra Mega LP. 

Independientemente del número de oficinas, Mega atiende a sus clientes en prácticamente toda la república 
siguiendo fielmente la filosofía en su eslogan de ser un “compañero de negocios”. El siguiente mapa muestra por 
colores, la concentración en las entidades federativas en las que Mega tiene presencia con clientes acreditados:

Como puede observarse, Mega tiene operaciones en varios de los estados de la república, denotando la importante 
presencia geográfica de la Compañía.

A pesar de tener conservadoras y estrictas políticas en la colocación de sus créditos, Mega realiza esfuerzos 
importantes a través del equipo de ventas para incrementar el volumen de la cartera y resultado de esto se puede 
analizar el crecimiento del último año en la siguiente gráfica. 

(cifras en millones de pesos y porcentaje cuando así se indique)
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* La información financiera incluida en la gráfica que antecede correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía.
 

En 2019, se logró la colocación más alta en la historia de Mega, afianzando de manera importante los sectores 
dentro del ámbito comercial en donde la Compañía comenzó a crecer. 

En la siguiente gráfica se desglosa el crecimiento por los últimos tres años de los montos establecidos por 
concepto de colocación.

(cifras en millones de pesos)

* La información financiera incluida en la gráfica que antecede correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía.
 

Para el cierre de 2019, se puede ver un importante repunte de la principal línea de negocio de la Compañía que es 
la cartera de arrendamiento, derivado de lo anterior, el modelo de alianzas comerciales y Mega LP cuenta con una 
cartera cada vez más pulverizada.

Mega, busca siempre un crecimiento y desarrollo sustentable, y tiene como prioridad mantener una cartera sana y 
así mantener sus niveles de morosidad al mínimo como se muestra en la siguiente tabla:

 2018 2019 2020

Arrendamiento 3,306,764 6,673,051 7,884,009
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Créditos al Consumo 334,424 451,482 661,449
Crédito Simple 1,095,939 1,881,624 2,892,989
Total de Cartera 4,737,127 9,006,157 11,438,447
Índice de morosidad 2.6% 1.7% 2.2%

 

*La información financiera incluida en la tabla que antecede correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía. 
 

El índice de cartera vencida se ha mantenido en niveles óptimos, debido a la adecuada originación y a la cercanía 
de los ejecutivos con los clientes. 

 

 

 

 

La siguiente gráfica muestra la relación del crecimiento de la cartera con el número de clientes:

(cifras de Cartera Total en millones de Pesos)

* La información financiera incluida en la gráfica que antecede correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía.
 



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  56 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Cada año se establece el apetito y crecimiento deseado de colocación. Aunado a ello la Compañía mantiene una 
constante estrategia de pulverización de operaciones aumentando el número de clientes y disminuyendo de manera 
importante la concentración del riesgo. 

La siguiente tabla muestra la colocación de los últimos tres años, manteniendo un crecimiento de al menos dos 
dígitos durante los años anteriormente mencionados demostrando el gran esfuerzo que hace la compañía por mantener 
un crecimiento sostenible.

 Información Financiera Auditada 

 2018 2019 2020  

 Monto % Monto % Monto %  

Agricultura            764,153 16%         1,997,897 22%         2,470,185 22%  

Industrial         2,120,012 45%         2,711,562 30%         4,917,848 43%  

Gobierno                        -   0%         1,981,979 22%         1,669,036 15%  

Transporte         1,080,345 23%         1,507,424 17%            877,913 8%  

Consumo            328,854 7%            446,692 5%         1,110,413 10%  

Construcción y 
minería

           410,883 9%            280,492 3%            279,573 2%  

Equipo médico              32,880 1%              80,111 1%            113,479 1%  

         4,737,127 100%         9,006,157 100%       11,438,447 100%  

 

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía cuenta con las siguientes marcas registradas: (i) Mi Compañero de 
Negocios, (ii) Mega Fácil tu Crédito… Así de, (iii) Mi Mejor Compañero de Negocios, (iv) Fondos Mega, (v) Megarrenda, 
(vi) Club Mega, (vii) Mundo Mega, (viii) Seguros Mega, (ix) Mega Bus, (x) Mega Factor, (xi) Mega Cambios, (xii) Mega 
Transfer, (xiii) Mega Taxi, (xiv) Mega Compro, (xv) Mega Fin, (xvi) Mega Ne, (xvii) Mega Net, (xviii) Grupo Mega, (xix) 
Soluciones Financieras Integrales Creativas, y (xx) Mega Mi Compañero de Negocios. Mega no pretende que el uso o 
exhibición de sus patentes, licencias, marcas y otros contratos comerciales de otras partes insinúe o implique una 
relación con la Compañía, o que implique su respaldo o patrocinio a cualquiera de estas. Cada una de las marcas 
comerciales de la Compañía está registrada en México.

Para referencia, se hace constar la vigencia de cada una de las marcas aquí señaladas:

Marca Vigencia

Marca Vigencia

(i) Mi Compañero de Negocios 14 de marzo de 2027

(ii) Mega Fácil tu Crédito…Así de 14 de septiembre de 2030
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(iii) Mi Mejor Compañero de Negocios 14 de marzo de 2027

(iv) Fondos Mega 19 de julio de 2027

(v) Megarrenda 26 de enero de 2027

(vi) Club Mega 26 de enero de 2027

(vii) Mundo Mega 21 de agosto de 2028 

(viii) Seguros Mega 19 de julio de 2027

(ix) Mega Bus 19 de julio de 2027

(x) Mega Factor 19 de julio de 2027

(xi) Mega Cambios 19 de julio de 2027

(xii) Mega Transfer 19 de julio de 2027

(xiii) Mega Taxi 19 de julio de 2027

(xiv) Mega Compro 19 de julio de 2027

(xv) Mega Fin 19 de julio de 2027

(xvi) Mega Ne 19 de julio de 2027

(xvii) Mega Net 19 de julio de 2027

(xviii) Grupo Mega 21 de agosto de 2028

(xix) Soluciones Financieras Integrales 
Creativas

10 de julio de 2028



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  58 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

(xx) Mega Mi Compañero de Negocios 18 de agosto de 2029

 
 
 
 

Principales clientes:

 

Como se ha mencionado en puntos anteriores Mega realiza grandes esfuerzos por mitigar el riesgo de 
concentración, ya sea por concentración geográfica o por sector económico. Sin embargo, la mitigación de riesgos está 
en gran parte centrada en la concentración por clientes, por lo que desde el 2017 la Compañía ha trabajado en 
disminuir sus niveles de concentración.

La siguiente tabla muestra la concentración de cartera, excluyendo en las dos últimas líneas la operación de 
gobierno que realizó la Compañía en 2019 y que no es parte del core de negocio:

(cifras en miles de Pesos) Información Financiera Auditada
Concentración por Cartera 2018 2019 2020
Total Cartera 4,737,127 9,006,157 11,438,447

Total Capital 1,005,136 1,407,950 1,495,652

Concentración en ($)    

Top 10 978,492 3,327,577 3,891,431

Top 10 (excl. Gobierno) 978,492 1,426,260 2,352,587

Concentración en (%)    

Top 10    

vs Cartera 21% 37% 34%

vs Capital 97% 236% 260%

Top 10 (excl. Gobierno)    

vs Cartera 21% 16% 21%

vs Capital 97% 101% 157%

 
 

Legislación aplicable y situación tributaria:

 

La Emisora es una sociedad anónima de capital variable sociedad financiera de objeto múltiple entidad regulada 
regida por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, el Código de Comercio y la legislación común aplicable. Está sujeta a la LMV por los valores que tiene inscritos 
y está, obligada a presentar, entre otros, estados financieros a la CNBV y a la BIVA de manera trimestral y anual. 
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La Compañía es contribuyente del ISR de acuerdo con el Título II de la LISR, el Impuesto al Activo y el IVA. 
Asimismo, la Emisora no se encuentra sujeta a ningún régimen especial de tributación.

 
La legislación aplicable incluye principalmente las siguientes: 

 
• Ley General de Sociedades Mercantiles,
• Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito,
• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,
• Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros,
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
• El Código de Comercio,
• El Código Civil,
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su 

respectivo Reglamento,
• Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito 

en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis 
de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple,

• Disposiciones de Carácter General que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de 
(a) calificación de cartera crediticia y constitución de estimaciones preventivas por riesgo crediticio; (b) 
revelación y presentación de información financiera y auditores externos; (c) contabilidad,

• LMV,
• Circular Única y demás disposiciones en materia de valores. 

 
Mega se encuentra sujeta al régimen fiscal general de ley aplicable a las personas morales residentes en México, 

establecido en el Titulo II, titulado “De las Personas Morales”, de la LISR.
 
A su vez, es contribuyente del impuesto al valor agregado conforme a las leyes y demás disposiciones legales 

aplicables, y no se beneficia de subsidio fiscal alguno, ni está sujeta al pago de impuestos especiales. 
 
La Emisora se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo en los términos del 

artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación por lo que cuenta con una “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales Positiva” emitida por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
en la que se indica que, al 07 de marzo del 2018, la Emisora se encuentra al corriente con las obligaciones 
relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes en relación con la presentación de declaraciones, y no se 
registran créditos fiscales firmes a su cargo.
 

Recursos humanos:

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no tiene empleados contratados ya que subcontrata el servicio de 
personal, por lo que no cuenta con sindicatos o relaciones colectivas. El proveedor del servicio de personal es 
INDUVAME, S.A. de C.V.

El número del personal subcontratado y su género se detalla en la siguiente tabla: 

Número de Personal 2018 2019 2020
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TOTAL 80 110 112

Hombres 41 61 62

Mujeres 39 49 50

Conforme a los términos y lineamientos contenidos en la Ley Federal del Trabajo y demás leyes relativas en la 
materia laboral, Mega se encuentra en cumplimiento cabal con sus obligaciones laborales.

Actualmente, no existe ningún proceso vigente o pendiente ante las autoridades laborales por concepto de 
demandas promovidas por parte de sus trabajadores, por lo que las relaciones laborales suscritas con los trabajadores 
de la Compañía son de respeto y cordialidad.

Sindicato y relaciones colectivas 

La emisora subcontrata el servicio de personal, por lo que no cuenta con sindicatos o relaciones colectivas.

 

Desempeño ambiental:

 

Desde sus inicios, la familia Romo, se ha diferenciado por estar comprometida con el desarrollo sostenible de sus 
empresas y del país.
 

Guillermo Romo fundador de Mega en el 2003, integrante de la Familia Romo, fue seleccionado en 2011 como 
Young Global Leader por parte del Foro Económico Mundial (World Economic Forum) y desde hace seis años ha sido 
miembro activo del organismo, por sus logros profesionales, compromiso con la sociedad y potencial para contribuir a 
forjar el futuro representando los ideales de una nueva generación impulsando el cambio sostenible en la región.

 
?           En 1870 inician los registros como productores de tequila, registrando la marca Herradura en 1928.

 
?           Empresarios con gran trayectoria y arraigo en la región manteniendo la marca durante 7 generaciones. Siempre 

mantuvieron altos estándares de calidad en sus productos y conservaron el medio ambiente en los campos, en la 
fábrica, siendo la primera empresa de tequila en México con una planta de tratamiento de agua.

 
?           El compromiso de la familia Romo en la zona de influencia de los negocios ha sido fundamental para el desarrollo 

de los poblados cercanos, ellos regalaron las instalaciones de lo que fue la primera clinica/ hospital para que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social iniciara sus operaciones en la zona.

 
?           En 2007 Tequila Herradura es vendida a Brown-Forman (fabricante del whisky Jack Daniel’s), con el múltiplo de 

EBITDA más alto de la industria en ese momento, cerrando la transacción en USD$776mm.
 
Dados los antecedentes de la familia Romo y el giro de la Compañía y con el fin de reducir su exposición a riesgos 

financieros, legales y reputacionales; Mega está comprometido en promover el desarrollo económico de manera 
sostenible incorporando estándares de responsabilidad ambiental y social ligados a la equidad, valor ecológico, sano 
desarrollo y crecimiento económico de los clientes de la Compañía para que sus inversiones no se vean 
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menoscabadas por impactos adversos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 
El Comité de Responsabilidad Ambiental y Social de la Compañía mantiene un estricto proceso de aprobación 

crediticia basado en el Manual Sistema de Gestión Ambiental y Social mediante la evaluación de riesgos ambientales y 
sociales según los Estándares de Desempeño Ambiental y Social por la IFC, clasifica actividades de exclusión de 
crédito Mega, según el Banco Mundial y clasifica los riesgo según:

 
?           La lista de categorización de Riesgo Ambiental y Social del Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo
?           Tamaño de la Empresa (Pymes), según criterios del BID
?           Monto solicitado
?           Ubicación

 
Mega busca alcanzar sus objetivos de sostenibilidad e impacto social y contribuir a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas.
 
Asimismo, la compañía está convencida que la sostenibilidad es parte fundamental de sus procesos, cómo se 

muestra en el siguiente diagrama:

 
 
La Compañía cuenta con las siguientes certificaciones: 
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La Compañía contempla las siguientes cinco áreas como parte de su portafolio sostenible: 

 
• Generación de empleo: La Compañía continuamente ofrece financiamiento a MiPymes y al sector agrícola 

fomentando la inclusión financiera, buenas prácticas ambientales y sociales, la generación de empleo formal, 
bien remunerado y la adopción de nuevas tecnologías. Los criterios de elegibilidad en relación con las 
MiPymes siguen la definición establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. 

 
• Gestión ambientalmente sostenible de los recursos naturales vivos y el uso de la tierra: Financiamiento 

del establecimiento, adquisición, expansión o gestión continua de instalaciones agrícolas protegidas y de 
acuicultura. Estos proyectos incluyen el uso de macro-túneles, que reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) mediante la reducción del uso de pesticidas, la erosión del suelo y el ahorro de agua. Mega 
también pretende financiar el reciclado de los plásticos utilizados en macro-túneles y otros usos agrícolas, así 
como proyectos agrícolas de sustratos sin suelo. 

 
• Promoción y empoderamiento socioeconómico: De conformidad con la iniciativa de la Compañía “Mega 

Da+”, se busca que a través de financiamiento se impulse a mujeres en el acceso a la riqueza, en cargos de 
toma de decisiones y empleos remunerados en igualdad a los hombres. Asimismo, la estrategia de enfoque de 
género de Mega está totalmente alineada con el programa llamado 2X Challenge, una iniciativa auspiciada por 
los principales bancos de desarrollo a nivel mundial. En atención a lo anterior, la Compañía buscará financiar o 
refinanciar proyectos elegibles que contemplen:

 
o Emprendimiento: 51% de propiedad o la empresa está fundada por una mujer
o Liderazgo: 51% de mujeres en altos cargos o 51% de mujeres en la Junta Directiva o el Comité de 

Inversiones
o Empleo: 51% de mujeres en la fuerza laboral y tiene al menos un indicador de calidad

 
• Gestión sostenible del agua y de las aguas residuales: Financiamiento a empresas que trabajen con 

plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales para uso futuro en riego y 
se excluye el tratamiento de aguas residuales provenientes de operaciones de combustibles fósiles.

 
• Energías renovables La Compañía apoyará al financiamiento dedicado a la generación, transmisión y 

distribución de energía a partir de fuentes renovables como la eólica, la solar o la geotérmica con una emisión 
directa inferior a 100gCO2/kWh y centrales de energía hidroeléctrica con una densidad de potencia superior a 
5Wm2.

 
• Prevención y control de la contaminación: Financiamiento de proyectos, equipos y tecnología utilizados 

para medir las emisiones de los vehículos y asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales locales.
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Los principios y lineamientos se definen de la siguiente manera:
 

 

 



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  64 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

De igual manera el siguiente diagrama muestra el proceso de evaluación de riesgos Ambientales y Sociales:
 

 
El siguiente diagrama muestra el Entorno ESG:
 

Algunos ejemplos de proyectos elegibles son los siguientes:
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Como parte del programa de certificados bursátiles de largo plazo, la Compañía ha desarrollado su Framework, 
que está alineado con los cuatro componentes centrales de los Principios de los Bonos Sostenibles. La Compañía 
reportará el número de empresas que sigan dichos criterios ya establecidos de acuerdo a las mejores prácticas de la 
industria. 
 

Información de mercado:

 

El negocio de la Compañía está estrechamente vinculado a las condiciones económicas generales de ciertos 
sectores en México. Por lo tanto, Mega considera que el futuro de la economía mexicana presentará oportunidades 
importantes para que siga creciendo y desarrollando el negocio. La mejora de las tendencias mundiales y un mercado 
de financiamiento con poca penetración en México crean una importante oportunidad de mercado para los segmentos 
comerciales principales de Mega: arrendamientos, préstamos y préstamos para automóviles.
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El contexto macroeconómico de México respalda varias oportunidades en el sector financiero donde la compañía 
opera. La capacidad de crecimiento sostenible en la industria de servicios financieros se ve reforzada por los bajos 
niveles de penetración crediticia en relación con otros mercados de la región. Según la última información disponible 
del Banco Mundial, al 31 de diciembre de 2019, el crédito bancario total al sector privado representaba el 28% del PIB 
de México. Mega considera que esto representa una importante oportunidad de crecimiento para la Compañía y para 
las otras instituciones de la industria de servicios financieros en México. Además, a partir de 2019, el arrendamiento en 
México representaba solo el 0,8% del PIB, en comparación con el 2.2% en los Estados Unidos, el 1.6% en Chile y el 
1.0% en Colombia, lo que destaca el mercado potencial sustancial para las empresas de arrendamiento.

Sector PYME desatendido. Las pymes representan una parte significativa del mercado general de México, pero 
siguen siendo significativamente desatendidas en términos de acceso a servicios financieros, particularmente en 
relación con su escala. Las pymes en México representan el 99.8% del total de las empresas en el país, lo que 
representa el 78% del empleo total y el 72% del PIB de México. A pesar de su tamaño e importancia en la economía, 
este segmento en el que la Compañía se encuentra enfocada sigue estando poco atendiendo en términos de 
financiamiento. Según el CNBV, solo el 23.7% de las pymes tienen acceso a financiamiento a partir de 2017. Como se 
mencionó anteriormente, la baja penetración crediticia junto con el acceso financiero limitado representa una 
oportunidad significativa para Mega y para otras compañías enfocadas en proporcionar servicios financieros al sector 
de las PYME. 

La concentración de estas PYME en estados mexicanos seleccionados también representa una oportunidad 
atractiva para atender a estos clientes con un enfoque específico. En este contexto, la Compañía está enfocada en 
capturar negocios en estados de alto crecimiento del PIB, incluyendo Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, 
Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora y Durango. Estos nueve estados, quienes representan el 
51.4% del PIB de México, representan aproximadamente el 85% de la cartera total y posicionan adecuadamente a la 
Compañía para capitalizar el desarrollo del mercado de las PYME. 
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Mercado mexicano de arrendamiento

El mercado de arrendamiento mexicano también está desatendido y representa una industria altamente 
fragmentada con solo unos pocos jugadores importantes. Debido a la baja penetración de crédito en México en relación 
con otros países latinoamericanos, como se describió anteriormente, Mega considera que el mercado de arrendamiento 
financiero mexicano existente presenta la oportunidad de un desarrollo adicional.

El mercado de arrendamiento mexicano tiende a concentrarse principalmente en unos pocos sectores, creando una 
oportunidad para capturar participación de mercado y servir a los clientes a través de un enfoque específico. Mega se 
ha centrado históricamente en industrias y segmentos muy activos dentro del mercado mexicano, incluidos TI, turismo, 
transporte, agricultura, servicios, la industria del metal y la construcción, entre otros.

El mercado de arrendamiento en México, y en la mayor parte de América Latina, se divide en las siguientes 
categorías:

Compañías de arrendamiento cautivo: estas compañías generalmente brindan servicios de arrendamiento 
exclusivamente para ciertas líneas de productos fabricadas o distribuidas por compañías afiliadas, sus oficinas pueden 
estar ubicadas en la oficina corporativa de una matriz o entidad afiliada, y utilizan la fuerza de ventas de un distribuidor 
para originar sus productos de arrendamiento. Estas compañías pueden ser elegibles para recibir fondos u otro apoyo 
financiero de sus compañías matrices internacionales, por lo tanto, su costo de endeudamiento puede ser 
significativamente menor que para las compañías de arrendamiento nacionales. Las compañías de arrendamiento 
cautivo también ayudan a la compañía matriz a reducir la exposición al riesgo al incurrir en pérdidas como una entidad 
independiente. Además, los cautivos están presentes principalmente en las economías más grandes de América 
Latina, incluidos México, Brasil, Argentina y Colombia, debido a consideraciones de tamaño del mercado. Ejemplos de 
estas compañías incluyen arrendadoras y bancos de los fabricantes de automóviles.

Compañías de arrendamiento bancario: Estas empresas son filiales bancarias, que están reguladas por la CNBV. 
Por lo general, cuentan con importantes recursos de financiación, alquilan una variedad de tipos de equipos y tienen 
fuerzas de ventas de arrendamiento que están separadas de las del banco. No todos los bancos en México tienen 
filiales de arrendamiento.

Compañías de arrendamiento independientes: Mega pertenece a esta categoría. Estas empresas son creadas por 
capital privado y son independientes. Estas empresas suelen servir a diferentes industrias y segmentos de mercado en 
función de sus ventajas competitivas y experiencia. Sin embargo, las fuentes de financiación son más limitadas para 
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estas empresas que para las empresas de arrendamiento bancario. Sin embargo, en el caso de Mega, ser 
independiente ha permitido una mayor flexibilidad en sus operaciones.

Ventajas competitivas de Mega
 
Portafolio enfocado a sectores productivos

Desde que Mega comenzó a operar en 2003, ésta ha brindado una variedad de servicios financieros y de 
arrendamiento a clientes en diversos sectores y segmentos de la economía mexicana. El comité de riesgos de Mega 
evalúa periódicamente los diversos sectores que conforman la economía mexicana, buscando segmentos que exhiban 
un récord de crecimiento constante. Dentro de estos sectores, la compañía identifica clientes que considera que tienen 
el mayor potencial de crecimiento, ofreciéndoles soluciones para la adquisición de activos productivos, proporcionando 
productos de crédito y arrendamiento. Mega considera que su récord de crecimiento hasta la fecha y su penetración en 
el mercado actual proviene de un modelo de negocios enfocado en identificar a los principales clientes dentro de las 
industrias que exhiben condiciones óptimas para el crecimiento. Es importante destacar que la evaluación periódica de 
estos sectores y segmentos le permite ajustar y capturar oportunidades en todas las industrias en un panorama 
económico cambiante.
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Como resultado, muchos de los segmentos de la industria objetivo de la Compañía han demostrado tasas de 
crecimiento históricas por encima del crecimiento promedio del PIB de México de 2.2% para el mismo período histórico, 
como se muestra en el siguiente gráfico de tasas de crecimiento entre 2013 y 2019:

 

 
 

El enfoque estratégico de Mega en los sectores de la economía con mayores tasas de crecimiento histórico también 
se refleja en su estrategia geográfica, donde mantiene una presencia significativa en los estados con las economías 
más dinámicas dentro de México. Geográficamente, la Compañía se enfoca en los siguientes estados mexicanos, 
muchos de los cuales históricamente han demostrado tasas de crecimiento más altas que el promedio nacional 
mexicano del 2.2% durante el período de seis años que finalizó en diciembre de 2019.
 

 
Nota: El tamaño de la burbuja representa el porcentaje de asignación en la cartera total de Mega, excluyendo los Estados Unidos y el contrato de 
arrendamiento del gobierno de Jalisco (como se define a continuación). Al 31 de diciembre de 2020, Jalisco representaba el 33.8%, la Ciudad de México 
representaba el 18.8%, Michoacán representaba el 9.1%, el Estado de México representaba el 7.1%, Nuevo León representaba el 5.8%, Durango representaba 
el 5.0%, Guanajuato representaba el 4.1%, Hidalgo representaron 2.2% y Sonora representaba el 2.2% de la cartera total.
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Modelo de negocio que reduce significativamente el riesgo de crédito y el valor residual
 
El modelo de negocio de la Emisora incluye tres componentes principales:
 
1. Margen Comercial: La Compañía funge como distribuidor comercial de activos arrendados en ciertas transacciones, 
y recibe ingresos por la compra y venta de los bienes arrendados, lo que se denomina como “margen comercial”. En 
una transacción de arrendamiento típica, el Margen Comercial representa la diferencia entre el costo para Mega de 
adquirir un activo y el precio de arrendamiento del activo (el precio al que se cotiza el activo a los clientes para calcular 
ciertos pagos de arrendamiento y calcular el precio de compra al cliente por el activo). El Margen Comercial se registra 
en el estado de resultados de la Compañía como "otros ingresos". Esta característica, junto con el avance de la opción 
de compra que se describe a continuación, genera un flujo de ingresos adicional que no está expuesto al perfil crediticio 
del cliente a lo largo de la vida de la cartera, mitigando efectivamente el riesgo crediticio en cada transacción.
 

2. Opción de compra pagada por adelantado: Se requiere un depósito inicial en efectivo de aproximadamente el 20% 
del precio del activo de cada arrendamiento, que es equivalente a su valor residual estimado. Este depósito inicial sirve 
como garantía en caso de incumplimiento por parte del cliente. Bajo esta estructura de transacción, Mega no enfrenta 
ningún riesgo de valor residual y mitiga el riesgo de retener los activos al final del contrato de arrendamiento. Esto 
incentiva al cliente a realizar pagos de arrendamiento oportunos y a mantener adecuadamente el activo.
 
3. Propiedad de los activos: La Emisora conserva la propiedad legal del activo durante la vigencia del contrato, 
manteniendo el derecho de recuperar el activo en caso de incumplimiento por parte del cliente.
 
Única arrendadora grande dentro de México que es una entidad regulada
 

Desde su fundación en 2003, la Compañía ha decidido adoptar los más altos estándares de gobierno, 
institucionalización y divulgación. Como resultado, Mega decidió comenzar a operar como una entidad regulada bajo la 
supervisión de la CNBV. Mega es la única compañía de arrendamiento independiente que se encuentra dentro de las 
10 principales compañías de arrendamiento no bancarias en México que es una entidad regulada. Esto significa que la 
Compañía está sujeta a requisitos regulatorios más altos, particularmente con respecto a lo siguiente: (i) calificación de 
la cartera de préstamos y estimación de la reserva para pérdidas crediticias, con la metodología de provisiones y 
pérdidas esperadas siguiendo los criterios de Basilea III; (ii) informes financieros preparados por auditores externos; (iii) 
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prácticas contables según lo determine la CNBV; y (iv) cumplimiento de las leyes y regulaciones anticorrupción y 
prevención contra el lavado de dinero. 

A la fecha de la elaboración de este Reporte Anual, las cifras comparativas incluidas a continuación se basan en la 
información pública más actualizada posible, la cual contempla las cifras al cierre del 31 de diciembre de 2020. 

 

 

 
Estrategia de negocios efectiva de originación con un crecimiento rentable
 

Mega ha desarrollado múltiples canales de ventas para complementar su estrategia de originación existente en los 
sectores más competitivos del mercado de arrendamiento con formas atractivas e innovadoras para llegar a clientes 
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adicionales disponibles a través de canales menos disputados. La estrategia comercial de originación de la Compañía 
se implementa actualmente a través de los siguientes canales:

 
Mercado abierto: esta es la estrategia de originación tradicional y más importante, que implica involucrar a los 

clientes directamente a través de la fuerza de ventas de la Compañía. A través de esta estrategia, Mega se centra 
exclusivamente en los activos arrendados, y la base de consumidores objetivo principal consiste en PYME. Este es 
actualmente el mayor canal de originación, representando aproximadamente el 57% de la originación total al 31 de 
diciembre de 2020. Sin embargo, también enfrenta la mayor competencia en este canal, especialmente de compañías 
financieras independientes como Unifin, Engenium Capital y Mexarrend).

 
Alianzas estratégicas: a través de esta estrategia de originación, Mega colabora con distribuidores y fabricantes 

para financiar sus ventas a las PYMES, ofreciendo productos de arrendamiento y préstamos. Desde el momento en 
que Mega adoptó este modelo en 2017, la estrategia ha contribuido significativamente a su récord actual de crecimiento 
de la cartera, representando alrededor del 32% de su originación total al 31 de diciembre de 2020. Esta innovadora 
estrategia de distribución le permite a Mega aumentar su presencia en todo México sin la necesidad de abrir y 
mantener nuevas sucursales, evitando así los costos iniciales significativos y los gastos continuos asociados con las 
operaciones de sucursales. Otra ventaja clave de este modelo es la cooperación con empresas multinacionales al final 
de las cadenas de suministro, como GM o Ford. Finalmente, las alianzas e integración de la Compañía con el 
proveedor le permiten iniciar el proceso de crédito simultáneamente con la selección de productos del cliente, lo que 
permite tiempos de respuesta más rápidos y mejora el precio de equipos. La Compañía espera que este canal se 
convierta en uno de los pilares más importantes de su estrategia de originación en el futuro cercano. Mega considera 
que la fortaleza de sus alianzas estratégicas representa una ventaja significativa sobre sus competidores y le ayuda a 
diversificarse lejos de los canales más competitivos.
 
 

 
 

Alianzas financieras: son alianzas con bancos que no tienen operaciones de arrendamiento de activos. A través de 
este canal, Mega brinda servicios de arrendamiento a los clientes existentes del banco asociado. El mismo día en que 
se ejecuta la transacción con el cliente, el contrato se asigna al banco mediante un acuerdo de factoraje financiero. Por 
lo tanto, el banco es responsable del riesgo de crédito de la transacción, mientras que Mega gana una tarifa por cada 
transacción. Actualmente la compañía tiene una alianza no exclusiva con Santander. Este canal representaba 
aproximadamente el 4% de la originación al 31 de diciembre de 2020. Mega tiene una fuerza de ventas de seis 
personas en esta categoría.



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  73 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

 
Mega LP: Mega LP, la subsidiaria de la Compañía con sede en San Diego, California, se enfoca en la compra de 

préstamos seleccionados de vehículos personales usados de concesionarios locales. Actualmente la Compañía cuenta 
con más de 2,873 clientes con un monto promedio de préstamo de USD$11,530, lo que resulta en una cartera 
diversificada. Además, tener presencia en una geografía diferente y exposición a otra moneda contribuye aún más a la 
diversificación general de cartera. Este canal representaba aproximadamente el 7% de la originación de la Compañía al 
31 de diciembre de 2020.
 
 

 
 

El siguiente esquema resume los puntos más relevantes de los cuatro pilares de la estrategia de negocios:
 

 
El modelo de negocio y estrategia de distribución de la Compañía le ha permitido mantener un crecimiento estable y 

un perfil de riesgo conservador. Esto ha llevado a activos históricos de bajo riesgo ponderado, mejores índices de 
eficiencia y mayor rentabilidad en los últimos años. La Compañía ha seguido creciendo orgánicamente, mejorando 
constantemente su modelo de negocio y ajustándose a las tendencias cambiantes del mercado, al tiempo que 
aprovecha oportunidades de mercado específicas, incluida la licitación pública del estado de Jalisco que ganó en enero 
de 2019, que se describe a continuación. Los siguientes cuadros proporcionan una breve descripción de los resultados 
que se han logrado en los últimos años:
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*La información financiera incluida en las tablas que anteceden correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía. 

 
En enero de 2019, Mega ganó una licitación pública organizada por el estado de Jalisco, como parte del programa 

"A Toda Máquina" de dicho estado, que consiste en un arrendamiento de equipo pesado y maquinaria para obras 
públicas al Ministerio de Agricultura del estado (el "Jalisco Arrendamiento del Gobierno "). El arrendamiento implica un 
acuerdo de arrendamiento puro para 1,037 activos, que se entregará en tres etapas, con la donación de los activos al 
vencimiento del arrendamiento. 
 

El contrato de arrendamiento contempla una suma de $2,157 millones, tiene un plazo de aproximadamente 65 
meses, que expira en septiembre de 2024 e incluye un seguro completo por el plazo del arrendamiento, mantenimiento 
preventivo de equipos, monitoreo de GPS y formación para los operadores. del equipo. 
 

La compra de activos para ser arrendados bajo el Arrendamiento del Gobierno de Jalisco fue parcialmente 
financiada por los ingresos de una línea de crédito de $1,500 millones que la Compañía celebró con HSBC en mayo de 
2019. 
 

La Compañía considera que algunas de las ventajas clave y mitigantes de riesgo asociadas con el Arrendamiento 
del Gobierno de Jalisco incluyen las siguientes:
 
- El equipo arrendado es de alta calidad (incluidos los equipos de la marca Caterpillar, Ford y Kenworth) y existe un 
mercado secundario líquido para la compra y venta de dicho equipo, en caso de que se le requiera recuperar y liquidar 
los activos;
 
- Hay un riesgo remoto de cancelación de un nuevo gobierno, porque el término del Arrendamiento del Gobierno de 
Jalisco no excede el mandato actual de la administración del gobierno del estado de Jalisco; 
-   Hay un riesgo remoto de impago, porque el pago debe incluirse en el presupuesto anual del gobierno; y
 
- El estado de Jalisco, la contraparte bajo el contrato de arrendamiento del gobierno de Jalisco, tiene una calificación 
crediticia local de AA de Fitch y AA- de HR Ratings.



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  75 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

 
No obstante lo anterior, la operación y administración exitosa del Arrendamiento del Gobierno de Jalisco de acuerdo 

con sus términos depende de una variedad de factores adicionales que están fuera del control de Mega. Asimismo, 
Mega es la franquicia de arrendamiento líder en el Estado de Jalisco.
 

 

 

 
 
Portafolio diversificado para mitigar riesgos
 

La Compañía cuenta con una cartera de préstamos bien diversificada en términos de geografía, tipo de activos e 
industrias, donde, de acuerdo con las políticas internas de Mega, ningún cliente debe representar más del 10% del 
capital contable total a menos que sea aprobado por un comité especial e informado al Consejo de Administración. 
Creemos que esto nos permite gestionar eficazmente la exposición al riesgo crediticio y la volatilidad del mercado y 
mantener un crecimiento estable.
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Al 31 de diciembre de 2020, Mega cuenta con un total de 3,535 clientes, de los cuales 2,873 corresponden a Mega 
LP. El cliente más grande de la Compañía, el gobierno del estado de Jalisco, representaba el 14.6% de la cartera al 31 
de diciembre de 2020. Excluyendo el Arrendamiento del Gobierno de Jalisco, el cliente más grande representaba el 
4.9% de la cartera al 31 de diciembre de 2020.
 
Procesos sólidos de gestión de riesgos
 

Como parte del proceso de análisis y toma de decisiones, Mega implementó procesos estrictos de evaluación de 
riesgos similares a los de los bancos tradicionales, incorporando análisis cuantitativos y cualitativos. Como resultado 
del proceso, durante la etapa de originación, aproximadamente el 70% de todos los solicitantes son rechazados, y 
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luego, durante el proceso de análisis y decisión, solo el 50% de las solicitudes que llegan a ese punto son aprobadas 
(es decir, el 15% de todos los clientes potenciales que solicitan un préstamo o un arrendamiento)
 

El robusto proceso de análisis de riesgos de Mega se divide en tres fases:
 
1. Análisis financiero cuantitativo: durante esta fase, Mega lleva a cabo un análisis financiero y operativo detallado, que 
incluye (i) una evaluación del historial crediticio del cliente potencial a través de la oficina de crédito, (ii) un análisis 
exhaustivo de la información financiera, (iii) la aceptación y credibilidad de garantías o garantías potenciales, y (iv) un 
análisis completo del flujo de efectivo para determinar la capacidad de endeudamiento del cliente.
 
2. Análisis cualitativo: como parte del análisis cualitativo, Mega prepara un informe exhaustivo sobre las fortalezas y 
debilidades del cliente basado en el modelo CANVAS. Además, como parte de esta fase, se lleva a cabo una visita a 
las instalaciones del cliente, un procedimiento para conocer a su cliente (KYC), revisión de referencias comerciales, 
revisión del modelo comercial del cliente y solicitud de aprobación del comité ambiental.
 
3. Revisión legal: La fase final del proceso de análisis y toma de decisiones implica una revisión del cumplimiento de 
todas las políticas aplicables de prevención contra el lavado de dinero, revisión de los estatutos del cliente, su poder 
notarial y un análisis exhaustivo de las garantías.
 

Como resultado del sólido proceso de gestión de riesgos, al 31 de diciembre de 2020, el Índice de Morosidad fue de 
2.21% en comparación con 1.7% al 31 de diciembre de 2019 y 2.6% al 31 de diciembre de 2018. El Índice de 
Morosidad de Mega se compara favorablemente con el de sus pares en términos de calidad de activos, por ejemplo, 
Unifin reportó un índice de morosidad de 4.8% y Mexarrend reportó un índice de morosidad de 6.3%, cada uno a partir 
de 31 de diciembre de 2020.
 

Dado que Mega es una entidad regulada y sigue las mejores prácticas “Best in class”, clasifica la cartera de 
préstamos de acuerdo con la metodología de la CNBV, que establece los criterios para calificar la cartera de préstamos 
y estimar la provisión para pérdidas crediticias para cada tipo de préstamo. Como resultado, el índice de cobertura, 
calculado como la reserva para pérdidas crediticias dividido por la cartera vencida, ha sido consistentemente superior al 
90% (93.1% al 31 de diciembre de 2020, 93.3% al 31 de diciembre de 2019 y 99% al 31 de diciembre de 2018). La 
reserva sobre la cartera vencida de Mega se comprar favorablemente con el de sus pares, por ejemplo, Unifin reportó 
una reserva de cartera vencida de 81% y Mexarrend reportó una reserva sobre cartera vencida de 51%, cada uno a 
partir de 31 de diciembre de 2020.
 
Estructura de Balance sólida
 

Para minimizar el riesgo y expandir la opción de financiamiento, en los últimos años Mega ha buscado diversificar 
sus fuentes de financiamiento, llegando a más de 20 líneas de crédito de más de 20 prestamistas diferentes. Como 
resultado, actualmente la Compañía cuenta con acuerdos de financiación con bancos, bancos de desarrollo locales e 
internacionales y fondos internacionales; además, también Mega ha accedido al mercado local e internacional de 
bonos. Al 31 de diciembre de 2020, el financiamiento de deuda tenía el siguiente perfil:
 
• Tipo de deuda: 16% de fondos internacionales, 8% de bancos de desarrollo, 1% de bonos locales, 15% de bancos 
comerciales y 60% de bonos internacionales;
 
• Con respecto a las garantías: 23% de los pasivos tiene algún tipo de garantía y 77% son quirografarios;
 
• Mezcla de divisas: 72% en Dólares y 28% en pesos. Para minimizar el riesgo de tipo de cambio, toda la deuda 
denominada en Dólares está cubierta en pesos mexicanos; y
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• Perfil de vencimiento: 23% en deuda a largo plazo, 16% en deuda a corto plazo y 61% en titulizaciones y pagarés 
(comparado con 33% en deuda a largo plazo, 59% en deuda a corto plazo y 8% en titulizaciones y pagarés al 31 de 
diciembre de 2019 y 67% en deuda a largo plazo, 24% en deuda a corto plazo y 9% en titulizaciones y notas al 31 de 
diciembre de 2018).
 

Al 31 de diciembre de 2020, Mega tenía una relación deuda / capital (calculada como la deuda financiera total 
dividida por el capital contable total) de 7.3 veces, en comparación con 5.5x al 31 de diciembre de 2019 y 3.5x al 31 de 
diciembre de 2018.
 

Para aprovechar el alto potencial de crecimiento que la Compañía prevé en el modelo de negocios, en los últimos 
años, se ha seguido la práctica de reinvertir las ganancias y, como resultado, no se han pagado dividendos. Además, 
en 2017, DEG realizó una inyección de capital de $243.5 millones que fortaleció aún más la estructura de capital. El 
capital contable al 31 de diciembre de 2020 era de $1,496 millones (USD$75.0 millones) en comparación con $1,408 
millones (USD$70.6 millones) al 31 de diciembre de 2019 y $1,005 millones (USD$50.4 millones) al 31 de diciembre de 
2018.
 

Al 31 de diciembre de 2020, el índice de capitalización sobre los activos totales (calculado como el capital contable 
total dividido entre los activos totales menos los acreedores por colaterales recibidos en efectivo) era del 11.2%, en 
comparación con el 14.5% al 31 de diciembre de 2019 y 20.8% al 31 de diciembre de 2018. Al 31 de diciembre de 
2020, el índice de capitalización sobre la cartera (calculado como el capital contable total dividido por la cartera bruta 
total de préstamos menos acreedores varios por colaterales recibidos en efectivo) fue de 14.5%, en comparación con el 
18% al 31 de diciembre de 2019 y 25.4% al 31 de diciembre de 2018.
 
Equipo directivo altamente experimentado liderado por un consejo de administración con gran reputación y 
una sólida base de accionistas comprometidos con un gobierno corporativo sólido
 

El equipo directivo de la Compañía está formado por expertos profesionales con experiencia significativa en el 
sector financiero y un historial de crecimiento de una cartera de préstamos de alta calidad mediante la implementación 
del modelo de negocio. Mega considera que esto es el resultado del enfoque en brindar capacitación frecuente en 
finanzas, contabilidad, gestión de riesgos, planificación financiera, riesgo de crédito, cumplimiento antilavado de dinero 
y cumplimiento tributario. Además, el Consejo de Administración está compuesto por más del 50% de miembros 
independientes, muy por encima del mínimo del 25% que se requiere para las empresas que cotizan en bolsa en 
México y 29% del Consejo de Administración son mujeres.
 

El Consejo de Administración de la Compañía desempeña un papel activo en la supervisión de las operaciones a 
través de un Comité de Auditoría Interna, un Comité de Comunicación y Control, un Comité de Crédito, un Comité de 
Gestión de Riesgos, un Comité de Salarios y Compensación y un Comité Social y Ambiental, cada uno de los cuales 
está presidido. por un miembro independiente.
 

La sólida base de accionistas proporciona una gran experiencia, además de brindar apoyo para la implementación 
de ciertas mejores prácticas de la industria con respecto a las políticas de gobierno corporativo, medioambientales, 
sociales y de gobierno (ESG) y soluciones innovadoras de TI para intermediarios financieros. DEG ha sido accionista 
en los principales bancos e instituciones financieras no bancarias (IFNB) de la región, proporcionando experiencia y 
conocimiento invaluable. El accionista controlador, la Familia Romo de la Peña, tiene una larga trayectoria de 
emprendimiento en México, incluidos los antiguos propietarios de Tequila Herradura. Los dos principales grupos de 
accionistas de la Compañía están comprometidos con el éxito a largo plazo y, como resultado, han aprobado la 
reinversión de las ganancias anuales en los últimos años. Mega considera que el equipo directivo, el Consejo de 
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Administración y la base de accionistas siguen siendo una ventaja clave para diferenciarnos de los competidores de la 
Compañía.

 
En noviembre de 2020, MEGA fue reconocida con la “Certificación Prime”, dicha certificación es el resultado de un 
programa que busca incentivar y reconocer las buenas prácticas en gobierno corporativo, para entidades públicas y 
privadas. La certificación está avalada por Nacional Financiera (NAFIN), Banco de Comercio Exterior (Bancomext), 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA).
 
 
 

Estructura corporativa:

 

Al 31 de diciembre de 2020, la estructura accionaria de la Emisora es:
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Descripción de los principales activos:

 

Conforme a los criterios de contabilidad emitidos por la CNBV a los que está sujeta Mega, su principal activo es la 
cartera de crédito que deriva de los derechos de cobro de los financiamientos otorgados mediante contratos de 
arrendamiento capitalizable y crédito.

La integración de la cartera otorgada por Mega se compone de la siguiente forma al mes de diciembre de 2018, 
2019 y 2020:

CARTERA VIGENTE (cifras en miles de pesos)

 Información Financiera Auditada

 Años terminados al 31 de diciembre de

Integración por tipo de crédito 2018 2019 2020

    
Cartera vigente-    
Cartera de Arrendamiento 3,149,989 6,562,786 7,501,105

Cartera de crédito adquirida 91,981 70,437 63,874

Contratos de crédito simple 442,459 738,131 1,902,883

Contratos de arrendamiento financiero 373,941 789,876 850,991

Contratos de crédito de consumo 327,489 446,942 655,318

Contratos de ventas a plazos 44,532 51,218 45,693

Contrato de crédito refaccionario 151,340 151,340 137,399

Contrato de crédito de habilitación o 
avío

32,902 44,039 28,606

    

Total cartera de crédito vigente 4,614,633 8,854,769 11,185,869

 

CARTERA VENCIDA (cifras en miles de pesos)

 Información Financiera Auditada

 Años terminados al 31 de diciembre de

Integración por tipo de crédito 2018 2019 2020

    
Cartera vencida-    
Cartera de Arrendamiento 111,237 110,265 188,568

Cartera de crédito adquirida - - -

Contratos de crédito simple 8,808 1,015 4,374

Contratos de arrendamiento financiero                     -   23,171 31,220

Contratos de crédito de consumo 2,449 4,540 9,443

Contratos de ventas a plazos                     -   2,790 2,790
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Contrato de crédito refaccionario                     -   
                  

  -   
3,776

Contrato de crédito de habilitación o 
avío

                    -   9,607 12,407

    

Total cartera de crédito vencida 122,494 151,388 252,578

 

 

 

ÍNDICE DE MOROSIDAD (cifras en miles de pesos)

 
Información Financiera 

Auditada
 

 
Años terminados al 31 de 

diciembre de
 

Integración por tipo de crédito 2018 2019 2020

    
Cartera total-    
Cartera de Arrendamiento 3.4% 1.7% 2.5%

Cartera de crédito adquirida 0.0% 0.0% 0.0%

Contratos de crédito simple 2.0% 0.1% 0.2%

Contratos de arrendamiento financiero 0.0% 2.8% 3.5%

Contratos de crédito de consumo 0.7% 1.0% 1.4%

Contratos de ventas a plazos 0.0% 5.2% 5.8%

Contrato de crédito refaccionario 0.0% 0.0% 2.7%

Contrato de crédito de habilitación o avío 0.0% 17.9% 30.3%

    

Total cartera de crédito vencida 2.6% 1.7% 2.2%

 

 

El valor de los activos fijos utilizados en la operación de Mega, ascendió a $65,807 miles, $72,592 miles y a $76,893 
miles al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, respectivamente. Dichos activos corresponden, principalmente, a 
terrenos, edificios, equipo de transporte, así como a mobiliario y equipo de cómputo. 

 Información Financiera Auditada

 
Años terminados al 31 de diciembre 

de
Tipo de bien 2018 2019 2020

    

Terreno $47,999 $47,884 $8,825
Edificio 4,954 1,271 42,745

Equipo de transporte 11,005 13,984 15,101

Mobiliario y equipo de 
oficina

1,603 6,084 6,535
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Equipo de cómputo 256 1,304 1,979

Otros -10 2,065 1,708

    

Total de Inmuebles, mobiliario y 
equipo, neto

65,807 72,592 76,893

 

La oficina central de Mega, así como las oficinas de atención se ubican en inmuebles arrendados. El equipo de 
transporte utilizado por Mega se compone por autos utilitarios que son utilizados para el traslado y promoción de 
servicios. El mobiliario y equipo sillas y escritorios necesarios para la operación, y el equipo de cómputo se integra por 
computadoras personales utilizadas en la prestación de los servicios que otorga Mega. 

Las instalaciones de Mega se encuentran protegidas por una póliza Múltiple Empresarial que cubre el edificio, 
contenidos y responsabilidad civil, causada por siniestros propios que afecten a colindantes, terceros, personas o 
bienes materiales, proveedores o visitantes, que se encuentren realizando algún trámite dentro de las instalaciones. 
Asimismo, la Emisora tiene otra póliza de responsabilidad civil para los Consejeros y Funcionarios “D&O” o “Directors 
and Officers” que tiene por objeto brindar protección a los tomadores de decisiones, de los reclamos que se puedan 
tener por la afectación a terceros basados en errores u omisiones en el desarrollo de sus funciones.

Por lo que respecta a bienes adjudicados, durante los últimos dos años la recuperación de cartera por parte de 
Mega ha pasado por el establecimiento de estrategias encaminadas a mesurar el impacto en los resultados de la falta 
de recuperación. Parte de estas estrategias se ha realizado con la recuperación de bienes que son recibidos en 
daciones de pago sujetas a negociación o adjudicaciones directas como resolución de procesos judiciales de 
recuperación. Al cierre del 2020, el valor neto de los bienes adjudicados asciende a $138,355 miles de pesos, que 
representan el 1.0% del activo total y el 9.3% del capital contable de la Compañía al cierre del mismo periodo.

A continuación, se presenta el detalle de crecimiento histórico observado en este rubro:

 Información Financiera Auditada

 Años terminados al 31 de diciembre de

(en miles de pesos) 2018 2019 2020

Bienes 
adjudicados $68,507 $183,577 $138,355

% total activo 1.2% 1.7% 1.0%

% total capital 6.8% 13.0% 9.3%

 

Estos activos adjudicados se encuentran distribuidos en los siguientes bienes:

 Información Financiera Auditada

 Años terminados al 31 de diciembre de

(en miles de pesos) 2018 2019 2020

Bienes inmuebles $56,829 $52,102 $52,102
Bienes muebles $11,678 $131,475 $86,253

Total de los bienes 
adjudicados $68,507 $183,577 $138,355
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Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

 

De tiempo en tiempo la Compañía se ve involucrada en procedimientos judiciales y administrativos como resultado 
de demandas relacionadas con sus operaciones y bienes. Estos procedimientos pueden incluir demandas interpuestas 
por proveedores o clientes; autoridades federales, estatales o municipales, incluyendo las autoridades fiscales y 
conflictos laborales. La Compañía considera que actualmente no existe ningún procedimiento gubernamental, judicial o 
arbitral en su contra que pudiese tener un efecto adverso significativo en sus actividades, su situación financiera, sus 
resultados de operación, sus flujos de efectivo o sus perspectivas.

La Compañía no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de 
Concursos Mercantiles, ni ha sido, ni se prevé que sea declarada en concurso mercantil.

 

Acciones representativas del capital social:

No aplica.
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[424000-N] Información financiera

Concepto Periodo Anual Actual

2020-01-01 - 2020-12-31

Periodo Anual Anterior

2019-01-01 - 2019-12-31

Periodo Anual Previo Anterior

2018-01-01 - 2018-12-31

Ingresos 2,055,454,000.0 1,683,048,000.0 792,956,000.0

Utilidad (pérdida) bruta 338,578,000.0 428,724,000.0 86,618,000.0

Utilidad (pérdida) de operación 338,578,000.0 428,724,000.0 86,618,000.0

Utilidad (pérdida) neta 600,220,000.0 410,362,000.0 87,751,000.0

Utilidad (pérdida) por acción básica 0.0 0.0 0.0

Adquisición de propiedades y equipo 0 0 0

Depreciación y amortización operativa 0 0 0

Total de activos 14,439,151,000.0 10,912,867,000.0 5,616,573,000.0

Total de pasivos de largo plazo 2,503,050,000.0 2,565,073,000.0 2,346,530,000.0

Rotación de cuentas por cobrar 0 0 0

Rotación de cuentas por pagar 0 0 0

Rotación de inventarios 0 0 0

Total de Capital contable 1,495,652,000.0 1,407,950,000.0 1,005,136,000.0

Dividendos en efectivo decretados por acción 0 0 0

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada:

 

La información financiera de la Compañía incluida en esta sección debe leerse conjuntamente con los Estados 
Financieros Auditados de la Compañía y sus notas, los cuales se incluyen como anexos en este Reporte Anual. Los 
Estados Financieros Auditados han sido auditados por Deloitte, auditores externos de la Emisora. 

La Compañía elabora sus estados financieros de acuerdo con los Criterios de Contabilidad prescritos por la CNBV, 
los cuales se consideran un marco de información financiera con fines generales y son auditados por el despacho antes 
mencionado de conformidad con los criterios contables y de auditoría establecidos por la CNBV. Las principales 
políticas contables seguidas por la Emisora serán de acuerdo con el Criterio Contable A-1, Esquema básico del 
conjunto de criterios contables aplicables a instituciones de crédito.

 
La contabilidad de la Emisora se ajustará a las NIFs, excepto cuando a juicio de la CNBV sea necesario aplicar una 

normatividad o un criterio contable específico, tomando en consideración que la Emisora realiza operaciones 
especializadas. 

 
En relación con los cambios derivados en los Criterios B-6 “Cartera de Crédito” y D-2 “Estado de Resultados, 

contenidos en el Anexo 33 de la Circular Única de Bancos, la Emisora ha realizado el diagnóstico de las implicaciones 
en dichos boletines, concluyendo que la misma no tendrá implicaciones derivadas de esos cambios y por esta razón no 
existirán: i) efectos materiales en los procesos internos de generación de información y registros contables; ii) 
metodologías de transición; iii) impactos materiales en la situación financiera; iv) efectos en la operación del negocio; ni 
v) contingencias de obligaciones contractuales de hacer o no hacer con proveedores, acreedores e inversionistas.

 
Asimismo, la Emisora ha realizado el diagnóstico de las implicaciones en la implementación de las NIFs antes 

mencionadas, concluyendo que la Emisora no tendrá implicaciones derivadas de la implementación de las NIFs debido 
a que Mega se rige por la normatividad de la CNBV de acuerdo con los Criterios de Contabilidad contenidos en el 
Anexo 33 de la Circular Única de Bancos y por esta razón no existirán: i) efectos materiales en los procesos internos de 
generación de información y registros contables; ii) metodologías de transición; iii) impactos materiales alguno en la 
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situación financiera; iv) efectos en la operación del negocio; ni v) contingencias de obligaciones contractuales de hacer 
o no hacer con proveedores, acreedores e inversionistas.
 

 
*La información financiera incluida en las tablas que anteceden correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía.

 
 
El presente Reporte Anual contiene los estados financieros auditados de la Compañía correspondientes a los 

ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020. 
 

Estado de resultados
(Cifras en miles de Pesos)

 
 Información Financiera Auditada

 Años terminados al 31 de diciembre de  Variaciones 18' vs 19'  Variaciones 19 vs 20'
 2018 2019 2020  Absoluta Relativa  Absoluta Relativa

Ingresos por intereses $     599,081  $  1,092,393  $  1,535,741  $    493,312 82%  $    443,348 41%

Gastos por intereses -       533,619 -       880,833 -    1,300,460  -     347,214 65%  -     419,627 48%

          

Margen financiero           65,462         211,560         235,281         146,098 223%           23,721 11%
          

Estimación preventiva para 
riesgos crediticios -         35,037 -         79,508 -       129,919  -       44,471 127%  -       50,411 63%

          

Margen financiero ajustado 
por riesgos crediticios           30,425         132,052         105,362         101,627 334%  -       26,690 -20%

          

Comisiones 
pagadas/cobradas

          11,369 -           4,933 -           8,426  -       16,302 -143%  -         3,493 71%

Resultado por intermediación -           4,606 -           5,930 -         10,785  -         1,324 29%  -         4,855 82%

Otros ingresos (gastos) de la 
operación

        193,875         590,655         519,713         396,780 205%  -       70,942 -12%

          

Total de ingresos de la         231,063         711,844         605,864         480,781 208%  -     105,980 -15%
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operación

          

Gastos de administración -       144,445 -       283,120 -       267,286  -     138,675 96%           15,834 -6%

          

Resultado de la operación           86,618         428,724         338,578         342,106 395%  -       90,146 -21%

          

Resultado antes de 
impuestos a la utilidad           86,618         428,724         338,578         342,106 395%  -       90,146 -21%

          

Impuesto a la utilidad diferido             1,133 -         18,362         261,642  -       19,495 -1721%         280,004 -1525%

          

Resultado neto $       87,751 $     410,362 $     600,220  $    322,611 368%  $    189,858 46%

 
 

Balance General
(Cifras en miles de Pesos)

 
 Información Financiera Auditada  

 
Años terminados al 31 de diciembre de  Variaciones 2018 vs 2019  Variaciones 2019 vs 

2020  

 2018 2019 2020  Absoluta Relativa  Absoluta Relativa  

Disponibilidades $   107,877 $     548,141 $     926,977  $      440,264 408%  $      378,836 69%  

           
Derivados con fines de negociación         10,457                  29         153,746  -          10,428 -100%           153,717 530059%  

Derivados con fines de cobertura                 -                   -                     -                       -   0%                    -   0%  

Créditos comerciales:           

Actividad empresarial o comercial    4,282,658      6,349,958      8,722,863        2,067,300 48%        2,372,905 37%  

Entidades financieras                 -             76,140         141,964             76,140 100%             65,824 86%  

Entidades gubernamentales                 -        1,981,979      1,669,036        1,981,979 100%  -       312,943 -16%  

Créditos al consumo       331,975         446,692         652,006           114,717 35%           205,314 46%  

 Total de cartera de crédito vigente:    4,614,633      8,854,769    11,185,869        4,240,136 92%        2,331,100 26%  
Créditos comerciales:       120,045         146,848         243,135             26,803 22%             96,287 66%  

Créditos al consumo           2,449             4,540             9,443               2,091 85%               4,903 108%  

Total de cartera de crédito vencida:       122,494         151,388         252,578             28,894 24%           101,190 67%  

           

Total de cartera de crédito    4,737,127      9,006,157    11,438,447        4,269,030 90%        2,432,290 27%  

Estimación preventiva para riesgos 
crediticios

-     121,231 -       141,311 -       235,270  -          20,080 17%  -         93,959 66%  

           

Cartera de crédito – Neto    4,615,896      8,864,846    11,203,177        4,248,950 92%        2,338,331 26%  

Otras cuentas por cobrar – Neto       243,847         762,126         764,108           518,279 213%               1,982 0%  

Bienes adjudicados – Neto         68,507         183,577         138,355           115,070 168%  -         45,222 -25%  

Inmuebles, mobiliario y equipo – Neto         65,807           72,592           76,893               6,785 10%               4,301 6%  

Derecho de uso de activos en arrendamiento                 -             23,152           17,364             23,152 100%  -           5,788 -25%  

Inversiones permanentes       134,265         134,265         134,265                     -   0%                    -   0%  

Activos de larga duración disponibles para 
venta

        60,306           60,306           60,306                     -   0%                    -   0%  

Impuesto sobre la renta diferido
                -                     -           407,206                     -   0%           407,206 100%  

Otros activos, cargos diferidos e intangibles       309,611         263,833         556,754  -          45,778 -15%           292,921 111%  
           

Total activo $5,616,573 $10,912,867 $14,439,151  $   5,296,294 94%  $   3,526,284 32%  
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Pasivos bursátiles $   299,000 $     659,152  $  6,692,672  $      360,152 120%  $   6,033,520 915%  

Préstamos bancarios y de otros organismos:           

De corto plazo       857,317      4,563,433      1,749,770        3,706,116 432%  -    2,813,663 -62%  

De largo plazo    2,346,530      2,565,073      2,503,050           218,543 9%  -         62,023 -2%  
    3,502,847      7,787,658    10,945,492        4,284,811 122%        3,157,834 41%  

           

Pasivo por activos en arrendamiento                 -             23,152           17,364             23,152 100%  -           5,788 -25%  
Derivados con fines de negociación           5,168           83,297           29,986             78,129 1512%  -         53,311 -64%  
Derivados con fines de cobertura                 -                     -           382,037                     -   0%           382,037 100%  
Otras cuentas por pagar:           

Acreedores diversos       177,862         179,080         261,955               1,218 1%             82,875 46%  

Acreedores por colaterales recibidos en 
efectivo

      773,492      1,176,443      1,109,794           402,951 52%  -         66,649 -6%  

Impuestos a la utilidad diferidos         44,681           63,042                   -               18,361 41%  -         63,042 -100%  
Créditos diferidos y cobros anticipados       107,387         192,245         196,871             84,858 79%               4,626 2%  

    1,103,422      1,610,810      1,568,620           507,388 46%  -         42,190 -3%  

           

Total pasivo    4,611,437      9,504,917    12,943,499        4,893,480 106%        3,438,582 36%  

           

Capital contable:           

           

Capital contribuido: 418,435 418,435 418,435                  -   0%                     -   0%  

Capital social       226,140       226,140         226,140                  -   0%                     -   0%  
Prima en suscripción de acciones       192,295       192,295         192,295                  -   0%                     -   0%  

           

Capital ganado:           

Resultados de ejercicios anteriores       468,891         556,642         967,004             87,751 19%           410,362 74%  
Resultado por valuación de instrumentos de 
cobertura de flujos de efectivo

                -                     -   -           3,257                     -   0%  -           3,257 -100%  

Efecto acumulado por conversión         30,059           22,511 -       486,750  -            7,548 -25%  -       509,261 -2262%  

Resultado Neto del año         87,751         410,362         600,220           322,611 368%           189,858 46%  

       586,701         989,515      1,077,217           402,814 69%             87,702 9%  

Total del capital contable    1,005,136      1,407,950      1,495,652           402,814 40%             87,702 6%  
           
Total pasivo y capital contable $5,616,573 $10,912,867 $14,439,151  $   5,296,294 94%  $   3,526,284 32%  

 
 
 

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación:

 

 
La Compañía realiza las siguientes actividades principales: el arrendamiento con opción a compra y el 

otorgamiento de créditos.
 
Los segmentos a reportar de la Compañía son unidades estratégicas de negocio, las cuales ofrecen diferentes 

servicios. Estas unidades se administran en forma independiente ya que cada negocio requiere estrategias de mercado 
distintas.
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La siguiente tabla muestra a detalle la cartera vigente y vencida, por los últimos tres años, así como la estimación 
preventiva para riesgos crediticios, la cual se calcula conforme a las reglas de calificación establecidas en la Circular 
Única de Bancos.

 
(cifras en miles de Pesos)

 Información Financiera Auditada  

 
Años terminados al 31 de diciembre 

de  
Variaciones 2018 vs 

2019  Variaciones 2019 vs 
2020  

Integración por tipo de 
crédito

2018 2019 2020  Absoluta Relativa  Absoluta Relativa  

Cartera vigente-           
Cartera de Arrendamiento 3,149,989 6,562,786 7,501,105  3,412,797 108%  938,319 14%  

Cartera de crédito adquirida 91,981 70,437 63,874  -21,544 -23%  -6,563 -9%  

Contratos de crédito simple 442,459 738,131 1,902,883  295,672 67%  1,164,752 158%  
Contratos de arrendamiento 
financiero

373,941 789,876 850,991  415,935 111%  61,115 8%  

Contratos de crédito de 
consumo

327,489 446,942 655,318  119,453 36%  208,376 47%  

Contratos de ventas a plazos 44,532 51,218 45,693  6,686 15%  -5,525 -11%  
Contrato de crédito 
refaccionario

151,340 151,340 137,399  - 0%  -13,941 -9%  

Contrato de crédito de 
habilitación o avío

32,902 44,039 28,606  11,137 34%  -15,433 -35%  

Total cartera de crédito 
vigente

4,614,633 8,854,769 11,185,869  4,240,136 92%  2,331,100 26%  

Cartera vencida-           

Cartera de Arrendamiento 111,237 110,265 188,568  -972 -1%  78,303 71%  

Cartera de crédito adquirida - - -  - 0%  - 0%  

Contratos de crédito simple 8,808 1,015 4,374  -7,793 -88%  3,359 331%  
Contratos de arrendamiento 
financiero

- 23,171 31,220  23,171 100%  8,049 35%  

Contratos de crédito de 
consumo

2,449 4,540 9,443  2,091 85%  4,903 108%  

Contratos de ventas a plazos - 2,790 2,790  2,790 100%  - 0%  
Contrato de crédito 
refaccionario

- - 3,776  - 0%  3,776 100%  

Contrato de crédito de 
habilitación o avío

- 9,607 12,407  9,607 100%  2,800 29%  

           

Total cartera de crédito 
vencida

122,494 151,388 252,578
 

28,894 24%  101,190 67%  

Total de cartera de crédito 4,737,127 9,006,157 11,438,447  4,269,030 90%  2,432,290 27%  

           

Menos-           

Estimación preventiva para 
riesgos crediticios

-121,231 -141,311 -235,270
 

-20,080 17%  -93,959 66%  

           

Total cartera de crédito, neta 4,615,896 8,864,846 11,203,177  4,248,950 92%  2,338,331 26%  

 
Los saldos representan los montos o bienes efectivamente entregados a los acreditados más los intereses 

devengados bajo el método de saldos insolutos no cobrados a la fecha de cierre de los estados financieros. La 
estimación preventiva para riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de la cartera. 

La Emisora cuenta con una cartera de créditos comerciales proveniente de contratos de arrendamiento y 
arrendamiento financiero capitalizables, créditos simples, créditos refaccionarios, habilitación y avío, ventas a plazos y 
adquisiciones de cartera de crédito, así como con una cartera de consumo proveniente de contratos de créditos 
adquiridos
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Mega constituye la estimación preventiva para riesgos crediticios con base en las reglas de calificación 
establecidas en la Circular Única de Bancos, las cuales establecen metodologías de evaluación y constitución de 
reservas por tipo de crédito.
 

En la siguiente tabla se desglosa el comportamiento de la cartera de los últimos tres años, en cada uno de los 
productos mostrados anteriormente.

(cifras en millones de Pesos y porcentaje cuando así se indique)
 
 
* La información financiera incluida en la gráfica que antecede correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía.

 
El saldo insoluto de los créditos se registra como cartera vencida cuando presenta amortizaciones que no han sido 

liquidadas en los términos pactados originalmente.

El saldo insoluto conforme a las condiciones de pago establecidas en los contratos de crédito se registra como 
cartera vencida cuando:

1. Se tiene conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil, conforme a la Ley de 
Concursos Mercantiles. Sin perjuicio de lo previsto en el presente numeral, los créditos que continúen 
recibiendo pago en términos de lo previsto por la fracción VIII del artículo 43 de la Ley de Concursos 
Mercantiles, así como los créditos otorgados al amparo del artículo 75 en relación con las fracciones II y III del 
artículo 224 de la citada Ley, serán traspasados a cartera vencida cuando incurran en los supuestos previstos 
por el numeral 2 siguiente, o

2. Sus amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos pactados originalmente, 
considerando al efecto lo siguiente:

a) si los adeudos consisten en créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento y presentan 
30 o más días naturales de vencidos;

b) si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos periódicos 
de intereses y presentan 90 o más días naturales de vencido el pago de intereses respectivo, o bien 30 o 
más días naturales de vencido el principal;
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c) si los adeudos consisten en créditos con pagos periódicos parciales de principal e intereses, incluyendo 
los créditos a la vivienda y presentan 90 o más días naturales de vencidos;

d) si los adeudos consisten en créditos revolventes y presentan dos periodos mensuales de facturación 
vencidos o, en caso de que el periodo de facturación sea distinto al mensual, el correspondiente a 60 o 
más días naturales de vencidos, y

e) los documentos de cobro inmediato a que se refiere el criterio B-1 “Disponibilidades” de los Criterios de 
Contabilidad, serán reportados como cartera vencida al momento en el cual se presente dicho evento.

3. Las amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos pactados originalmente y 
presenten 90 o más días de vencidos:

a) los pagos correspondientes a los créditos que la Emisora haya adquirido al INFONAVIT o el 
FOVISSSTE, conforme a la modalidad de pago correspondiente, así como

b) los créditos otorgados a personas físicas destinados a la remodelación o mejoramiento de la vivienda sin 
propósito de especulación comercial que estén respaldados por el ahorro de la subcuenta de vivienda del 
acreditado.

Se suspende la acumulación de los intereses devengados de las operaciones crediticias, en el momento en que el 
saldo insoluto del crédito se considera como vencido. Asimismo, se deberá suspender la amortización en resultados del 
ejercicio de los ingresos financieros por devengar, así como del importe correspondiente a la opción de compra de los 
créditos por operaciones de arrendamiento capitalizable, en el momento en que el saldo insoluto del crédito sea 
considerado como vencido.

El traspaso de cartera vencida a vigente se realiza cuando en los créditos vencidos se liquiden totalmente los 
saldos pendientes de pago (principal e intereses, entre otros) o, que, siendo créditos reestructurados o renovados, 
cumplan con el pago sostenido del crédito. Pago sostenido se refiere al pago de tres amortizaciones consecutivas y 
que cubran la totalidad del pago programado. 

La reestructura es la formalización de la modificación de los importes de los pagos parciales del crédito, las fechas 
para realizar los pagos parciales del crédito y el plazo para las amortizaciones del crédito. Los créditos vencidos que se 
reestructuren o renueven permanecerán dentro de la cartera vencida, en tanto no exista evidencia de pago sostenido.

La concentración geográfica de la cartera de la Compañía por región se encuentra de la siguiente manera:
 Información Financiera Auditada

 Años terminados al 31 de diciembre  
Variaciones 2018 vs 

2019  Variaciones 2019 vs 
2020

 2018 2019 2020  Absoluta Relativa  Absoluta Relativa
Bajío 385,077 516,917 0  131,840 34%  -516,917 -100%

Centro 621,378 817,615 576,635  196,237 32%  -240,980 -29%

México 1,076,604 1,358,457 2,384,023  281,853 26%  1,025,566 75%

Noreste 396,764 524,285 644,671  127,521 32%  120,386 23%

Noroeste 184,126 929,908 859,366  745,782 405%  -70,542 -8%

Occidente 1,225,246 3,735,846 5,741,633  2,510,600 205%  2,005,787 54%

Oriente 184,594 405,941 310,357  221,347 120%  -95,584 -24%

Estados Unidos de 
Norteamérica

333,340 440,979 561,605  107,639 32%  120,626 27%

Sur 329,998 276,209 360,157  -53,789 -16%  83,948 30%

 $4,737,127 $9,006,157 $11,438,447  4,269,030 90%  2,432,290 27%

 
(cifras en miles de Pesos)
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 Información Financiera Auditada

 2018 2019 2020

 Monto % Monto % Monto %

Bajío 385,077 8% 516,917 6% - 0%

Centro 621,378 13% 817,615 9% 576,635 5%

DF y Área Metropolitana 1,076,604 23% 1,358,457 15% 2,384,023 21%

Noreste 396,764 8% 524,285 6% 644,671 6%

Noroeste 184,126 4% 929,908 10% 859,366 8%

Occidente 1,225,246 26% 3,735,846 41% 5,741,633 50%

Oriente 184,594 4% 405,941 5% 310,357 3%

Estados Unidos de 
Norteamérica

333,340 7% 440,979 5% 561,605 5%

Sur 329,998 7% 276,209 3% 360,157 3%

 $4,737,127 100% $9,006,157 100% $11,438,447 100%

 
(cifras en miles de Pesos)

(cifras en millones de Pesos)
 
* La información financiera incluida en la gráfica que antecede correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía.

La integración de la cartera de la Emisora por actividad económica de los acreditados es la siguiente (cifras en 
miles de Pesos):

 Información Financiera Auditada

 2018 2019 2020

Transporte         1,080,345         1,507,424            877,913 

Construcción y minería            410,883            280,492            279,573 

Consumo            328,854            446,692         1,110,413 

Industrial         2,120,012         2,711,562         4,917,848 

Equipo médico              32,880              80,111            113,479 

Agricultura            764,153         1,997,897         2,470,185 
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Gobierno                        -           1,981,979         1,669,036 

         4,737,127         9,006,157       11,438,447 

 

Concentración al 31 de diciembre de 2020 por sector económico:

La concentración de la cartera de la Compañía respecto al saldo total de crédito al cierre de 2018, 2019 y 2020, 
excluyendo la operación del Gobierno del Estado de Jalisco, se encuentra de la siguiente manera:

 2018 2019 2020
Cliente 1 a 10 39.15% 34.63% 29.52%
Cliente 11 a 20 13.23% 14.82% 10.52%
Cliente 21 a 30 10.15% 9.85% 7.70%
Cliente 31 a 40 8.03% 8.02% 5.99%
Cliente 41 a 50 6.27% 6.64% 4.94%
Cliente 51 a 60 5.26% 5.39% 3.85%
Cliente 61 a 70 4.20% 4.54% 3.06%
Cliente 71 a 80 3.37% 3.94% 2.76%
Cliente 81 a 90 2.77% 3.15% 2.51%
Cliente 91 a 100 2.17% 2.22% 2.17%
Cliente 100+ 5.39% 6.81% 26.97%

 100% 100% 100%
 

(cifras en porcentajes del número de clientes a diciembre, 2020):
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(excluye la operación de Gobierno del Estado de Jalisco)

 
 

Informe de créditos relevantes:

 

Créditos relevantes
 
A continuación, se muestran las principales características de los créditos relevantes de la Compañía al 31 de 

diciembre de 2020:
 

Tipo de 
Contrato Acreedor Fecha de 

Celebración
Fecha de 

Vencimiento Monto Consideraciones  

Apertura de 
línea de 
crédito

Banco de México, en 
su carácter de 
Fiduciario del 
Fideicomiso 
denominado Fondo 
Especial para 
Financiamientos 
Agropecuarios.

9 de noviembre 
de 2017

Indeterminado
$650,000,000.00 

Pesos
 

 

Apertura en 
cuenta 
corriente

HSBC México, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC

26 de mayo de 
2017

26 de mayo de 
2022

$595,000,000.00 
Pesos

 

 

Crédito 
Simple

HSBC México, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC

06 de mayo de 
2019

30 de 
septiembre de 

2024

$1,504,000,000.00 
Pesos

 Crédito otorgado 
para la operación 
de Gobierno con 

el Estado de 
Jalisco
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Apertura en 
cuenta 
corriente

Scotiabank Inverlat, 
S.A., Institución de 
Banca Múltiple Grupo 
Financiero 
Scotiabank Inverlat.

16 de mayo de 
2013

21 de mayo de 
2023

$300,000,000.00 
Pesos

 

 

Apertura de 
línea global 
de descuento 
de pagarés 
en cuenta 
corriente

Fideicomiso de 
Fomento Minero, a 
través de su fiduciario 
Nacional Financiera, 
S.N.C., Institución de 
Banca de Desarrollo

18 de diciembre 
de 2008

Indeterminado
El equivalente a 

$40,000,000.00 de 
UDIS

 

 

Apertura en 
cuenta 
corriente

Banco del Bajío S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple.

25 de octubre 
de 2010

12 de agosto 
de 2029

$200,000,000.00 
Pesos

 
 

Apertura de 
línea de 
crédito

Banco Santander 
(México), S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo 
Financiero Santander 
México.

18 de junio de 
2019

18 de mayo 
del 2024

$100,000,000.00 
Pesos

Cuentas por 
cobrar sin 

desposesión

 

Certificados 
bursátiles de 
corto plazo 
con carácter 
revolvente

Los tenedores de los 
certificados bursátiles 
de corto plazo

4 de septiembre 
de 2017

04 de 
septiembre de 

2022

$1,000,000,000.00 
Pesos

 

 

Apertura de 
crédito 
simple y de 
prenda sin 
transmisión 
de posesión

GE Financial Mexico, 
S.O.F.O.M., E.N.R.

14 de marzo de 
2014

Indeterminado
$260,000,000.00 

Pesos
 

 

Apertura de 
crédito 
simple

responsAbility Micro 
and SME Finance 
Fund; responsAbility 
SICAV (LUX) Micro 
and SME Finance 
Debt Fund; 
responsAbility SICAV 
(Lux) Financial 
Inclusion Fund

8 de marzo de 
2018

8 de marzo de 
2021

$5,000,000.00 
Dólares

 

 

Apertura de 
crédito 
simple

Banco Inbursa, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo 
Financiero Inbursa.

30 de abril de 
2014

21 de febrero 
de 2021

$10,000,000.00 
Dólares

 

 

Apertura de 
crédito 
simple

Worldbusiness 
Capital, INC.

29 de enero de 
2019

20 de 
diciembre de 

2025

$10,000,000.00 
Dólares
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Apertura de 
crédito 
simple

responsAbility SICAV 
(Lux) Financial 
Inclusion Fund; 
responsAbility SICAV 
(LUX) Micro and SME 
Finance Debt Fund; 
responsAbility Micro 
and SME Finance 
Fund; responsAbility 
SICAV (Lux) Micro 
and SME Finance 
Leaders

27 de abril de 
2018

27 de abril de 
2021

$5,000,000.00 
Dólares

 

 

Apertura de 
crédito 
simple

Banco INVEX, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, INVEX 
Grupo Financiero.

18 de agosto de 
2017

22 de agosto 
de 2022

$100,000,000.00 
Pesos

Contratar por un 
plazo de hasta 

tres meses 
opciones de 

cobertura CAPS o 
SWAPS por el 
100% del saldo 

insoluto del 
crédito.

 

Apertura de 
crédito 
simple

BLUEORCHARD 
Microfinance Fund

21 de mayo de 
2018

21 de mayo de 
2022

$14,000,000.00 
Dólares

 
 

Apertura de 
crédito en 
cuenta 
corriente 
para el 
descuento de 
documentos 
y/o derechos 
de crédito

Bancomext, El Banco 
Nacional de 
Comercio Exterior, 
S.N.C.

12 de agosto de 
2014

23 de 
noviembre de 

2023

$500,000,000.00 
Pesos

 

 

Apertura de 
crédito en 
cuenta 
corriente con 
garantía 
hipotecaria 
en primer 
lugar y grado 
de 
preferencia, 
deuda 
solidaria y 
fianza.

Banco Bancrea, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple.

30 de junio de 
2015

13 de junio de 
2021

$100,000,000.00 
Pesos

 

 

Apertura de 
crédito 
simple

BLUEORCHARD 
Microfinance Fund

26 de 
septiembre de 

2018

28 de 
septiembre de 

2022

$10,000,000.00 
Dólares
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Contrato 
Normativo de 
Factoraje con 
Recurso Tasa 
Variable

"AF Banregio", S.A. 
de C.V., S.O.F.O.M., 
E.R., Banregio Grupo 
Financiero.

25 de octubre 
de 2017

25 de octubre 
de 2022

$80,000,000.00 
Pesos

 

 

Apertura de 
crédito 
simple

Banco Ve por Más, 
S.A., Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Ve 
por Más.

13 de diciembre 
de 2019

13 de 
diciembre de 

2025

$190,000,000.00 
Pesos

 

 

Apertura de 
crédito 
simple

BBVA Bancomer, 
S.A., Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
BBVA Bancomer.

29 de mayo de 
2019

29 de mayo de 
2026

$100,000,000.00 
Pesos

 

 

Apertura de 
crédito 
simple

Micro, Small & 
Medium Enterprise 
Bonds SA 

30 de octubre 
de 2018

26 de octubre 
de 2021

$5,600,000.00 
Dólares

 
 

 Apertura de 
crédito 
simple

Micro, Small & 
Medium Enterprise 
Bonds SA 

28 de 
noviembre de 

2018

27 de 
noviembre de 

2021

$190,000,000.00 
Pesos

 
 

Apertura de 
crédito 
simple

Symbiotics Sicav 
(Lux.) – SEB 
Microfinance Fund IV 

28 de 
noviembre de 

2018

15 de mayo de 
2021

$95,000,000.00 
Pesos

  

Apertura de 
crédito 
simple

Triodos Fair Share 
Fund , Triodos 
Microfinance Fund 

17 de diciembre 
de 2018

15 de 
diciembre de 

2023

$5,000,000.00 
Dólares

  

Apertura de 
crédito 
simple

BLUEORCHARD 
Microfinance Fund

29 de marzo de 
2019

29 de marzo 
de 2022

$11,000,000.00 
Dólares

  

Apertura de 
crédito 
simple

Triodos Fair Share 
Fund , Triodos 
Microfinance Fund 

12 de abril de 
2019

15 de 
diciembre de 

2023

$5,000,000.00 
Dólares

  

Apertura de 
crédito 
simple

responsAbility SICAV 
(Lux) Financial 
Inclusion Fund; 
responsAbility SICAV 
(Lux) Agriculture 
Fund; responsAbility 
SICAV (Lux) Micro 
and SME Finance 
Leaders

11 de junio de 
2019

05 de agosto 
de 2022

$6,000,000.00 
Dólares

  

Apertura de 
crédito 
simple

Micro, Small & 
Medium Enterprise 
Bonds SA 

28 de octubre 
de 2019

28 de octubre 
de 2022

$3,750,000.00 
Dólares

  

Apertura de 
crédito 
simple

Global Impact 
Investments

28 de octubre 
de 2019

30 de octubre 
de 2022

$19,400,000.00 
Pesos

  

Apertura de 
crédito 
simple

Microvest Short 
Duration

29 de octubre 
de 2019

02 de mayo de 
2023

$5,000,000.00 
Dólares
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Apertura de 
crédito 
simple

Micro, Small & 
Medium Enterprise 
Bonds SA 

02 de diciembre 
de 2019

28 de octubre 
de 2022

$2,500,000.00 
Dólares

  

Emisión de 
bono 
Internacional

Los tenedores de los 
bonos

11 de febrero de 
2020

11 de febrero 
de 2025

$350,000,000.00 
Dólares

3NC5  

Apertura de 
crédito 
simple

Micro, Small & 
Medium Enterprise 
Bonds Sa 

27 de 
noviembre de 

2020

27 de 
noviembre de 

2023

$181,940,250.00 
Pesos

  

Apertura de 
crédito 
simple

Global Impact 
Investments

31 de octubre 
de 2020

30 de octubre 
de 2023

$2,000,000.00 
Dólares

  

Apertura de 
crédito 
simple

Symbiotics Sicav II
31 de octubre 

de 2020
30 de octubre 

de 2023
$750,000.00 

Dólares
  

Apertura de 
crédito 
simple

Symbiotics Sicav 
(Lux.) – Seb 
Microfinance Life

11 de diciembre 
de 2020

16 de mayo de 
2022

$28,080,000.00 
Pesos

  

Apertura de 
crédito 
simple

Symbiotics Sicav 
(Lux.) – Seb 
Microfinance Fund V 

11 de diciembre 
de 2020

16 de mayo de 
2022

$48,150,000.00 
Pesos

  

Apertura de 
crédito 
simple

Symbiotics Sicav 
(Lux.) – Seb 
Microfinance Fund IV 

11 de diciembre 
de 2020

17 de mayo de 
2022

$47,500,000.00 
Pesos

  

 
 

A la fecha de este Reporte Anual, la Compañía se encuentra al corriente en la totalidad de los pagos de los 
financiamientos arriba mencionados y de cualquier otro pasivo que se muestre en los estados financieros; asimismo, 
Mega se encuentra en cumplimiento con todas sus obligaciones de hacer, de no hacer y requerimientos de indicadores 
financieros incluyendo aquellos con los que ha emitido enmiendas en función de evitar el riesgo de incumplimiento 
dentro de las obligaciones de hacer, de no hacer y requerimientos de indicadores financieros. Todas las líneas de 
crédito amortizan de manera mensual a excepción de i) Microfiance Enhacement Facility SA, SICAV-SIF a través de 
responsAbility Investments AG; Micro, Small & Medium Enterprise Bonds SA; GLOBAL IMPACT INVESTMENTS; 
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds SA; responsAbility SICAV (Lux) Financial Inclusion Fund; responsAbility 
SICAV (Lux) Agriculture Fund; responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders ; Triodos Fair Share Fund , 
Triodos Microfinance Fund ; BLUEORCHARD Microfinance Fund; Symbiotics Sicav (Lux.) – SEB Microfinance Fund IV; 
Symbiotics Sicav II; Symbiotics Sicav (Lux.) – Seb Microfinance Life; Symbiotics Sicav (Lux.) – Seb Microfinance Fund 
V; los tenedores de los bonos, y ii) Worldbusiness Capital, INC.; MICROVEST SHORT DURATION, las cuales 
amortizan semestral y trimestralmente respectivamente. De igual manera algunos contratos pactados con antelación 
cuentan con garantías reales y personales (obligados solidarios, avales y garantías prendarias) otorgadas por la misma 
Compañía, Mega, así como de la Familia Romo.

 
 
Operaciones Financieras Derivadas

 
Información cualitativa
 
A.Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados y fines de los 

mismos.
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1.Políticas de contratación de instrumentos financieros derivados
 

La Emisora tiene por política celebrar operaciones con el objetivo de cubrir las exposiciones planteadas en la 
operación normal de la Compañía y no con fines especulativos.
 

Mega se encuentra expuesta de manera continua al riesgo cambiario y de tasas de interés, el primero de estos 
debido a los préstamos e inversiones en Dólares y el segundo debido a los préstamos obtenidos a tasa variable. La 
Compañía celebra operaciones con instrumentos financieros derivados sobre los subyacentes anteriormente 
mencionados para reducir al mínimo el riesgo al que se encuentra expuesta.

 
Asimismo, la Emisora cuenta con una política de Administración de Riesgos, de la cual surge el proceso detallado 

más adelante.
 

2.Descripción general de los objetivos para utilizar instrumentos financieros derivados.
 

La volatilidad del tipo de cambio y de las tasas interés, son factores a los que se encuentra expuesta la Compañía, 
debido a su operación natural de otorgamiento de créditos, estas variables se encuentran sujetas a fluctuaciones por 
factores de mercado, mismos que se encuentran fuera del control de la Compañía. Para esta razón, la Compañía tiene 
por objetivo la contratación de instrumentos derivados para minimizar de manera eficiente la exposición al riesgo de las 
variables anteriormente mencionadas. 

 
Históricamente, la Compañía ha contratado operaciones de cobertura Cross Currency SWAP’s, Interest Rate 

Swaps y CAP’s respectivamente. Las instituciones con las cuales se han contratado estas operaciones son aquellas 
con las que se tienen o tuvieron préstamos en algún momento, entre los cuales se encuentran: Barclays, Morgan 
Stanley, Goldman Sachs Paris, HSBC México, Scotiabank Inverlat, IXE, INVEX, CIBanco, Banregio y Monex. Conforme 
a estos contratos, la Compañía realizó el pago de las primas dentro de un plazo máximo de hasta dos días hábiles, y 
por lo tanto, la mayoría fueron pagadas el mismo día de la concertación. 
 

3.Instrumentos utilizados y estrategias de cobertura o negociación implementadas.
 

Los instrumentos financieros derivados, autorizados por la administración, están limitados a SWAP’s y opciones, en 
lo particular a los anteriormente mencionados Cross Currency SWAP’s, Interest Rate Swaps y CAP’s, reiterando que 
todos son contratados con el objetivo de cobertura y las facultades para la contratación de estos instrumentos residen 
en el comité de riesgos.

 
Las operaciones CAP’s son contratos de opción de tasas de interés utilizadas para fijar el tipo de cambio de la tasa 

de referencia que sirve para el pago de los préstamos. Las opciones son contratos mediante los cuales se establece 
que la Compañía tiene el derecho de compra, más no la obligación, de un subyacente a un precio determinado 
denominado precio de ejercicio en una fecha o periodo establecido. Las operaciones Cross Currency SWAP’s son 
contratos que intercambian tanto el riesgo en tipo de cambio como en tasa de interés, son contratos mediante los 
cuales se establece la obligación bilateral de intercambiar durante un periodo de tiempo determinado, una serie de 
flujos sobre un monto nocional denominado en divisas distintas para cada una de las partes, los cuales a su vez 
pueden estar referidos a distintas tasas de interés. Los interest rate swaps consisten en el pago de intereses periódicos 
fijos por una de las partes a cambio de recibir intereses periódicos variables por la otra parte referenciados a un índice 
determinado, no existe intercambio de principal ni riesgo por divisa.
 

4.Mercados de negociación permitidos y contrapartes elegibles.
 



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  100 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Todas las operaciones de derivados celebradas por la Compañía son negociadas en el mercado de mostrador u 
OTC (“over the counter”). Para todas las transacciones relacionadas con cobertura de tasas de interés se requiere un 
contrato marco aprobado por la ISDA (“Internacional Swaps and Derivatives Association”). La negociación con 
instrumentos derivados se realiza sólo con instituciones nacionales e internacionales de reconocida solvencia, para el 
caso de las instituciones nacionales esto quiere decir, instituciones bancarias autorizadas y supervisadas por la CNBV.

 
5.Política para la designación de agentes de cálculo o valuación
 
Mega designa como agentes de cálculo a las contrapartes, quienes envían periódicamente los estados de cuenta 

de las posturas abiertas de los instrumentos financieros
 
6.Políticas de márgenes, colaterales.
 
Por la naturaleza de las operaciones de la Compañía no se han tenido llamadas de margen, asimismo no se tienen 

entregadas garantías o colaterales para las operaciones de instrumentos financieros derivados. 
 
7.Procedimientos de control interno para administrar la exposición a los riesgos de mercado y de liquidez.
 
La Dirección de Finanzas realiza un monitoreo de la exposición a las variables de tipo de cambio y tasas de interés, 

informando de manera periódica al área de riesgos para que esta a su vez valide que se encuentre dentro de los 
niveles de cumplimiento necesarios. En caso de que las condiciones de mercado hayan cambiado significativamente o 
se encuentre debajo de los niveles de cumplimiento procederá a presentar el caso al comité de riesgos. 

 
8.Existencia de un tercero independiente que revise los procedimientos anteriores
 
Las operaciones son verificadas de manera anual por el auditor externo Deloitte con respecto a que se realice la 

valuación correcta de conformidad con los criterios contables establecidos por la CNBV.
 
9.Información sobre la autorización del uso de derivados y si existe un comité que lleve a cabo dichas 

autorizaciones y el manejo de los riesgos por derivados
 
El área de riesgos de la Compañía realiza la valuación y presentación al comité de riesgos para su previa 

autorización o corrección y por último la presentación al consejo según sea el caso. Para mayor referencia ver el 
apartado c) Administradores y accionistas. - Comités, del presente Reporte Anual.
 
B. Descripción genérica sobre las técnicas de valuación.

 
1. Descripción de los métodos, técnicas de valuación y frecuencia de valuación. 

 
El reconocimiento de las operaciones CAP funciona de la siguiente manera:
 
En opciones compradas, su saldo deudor representa el valor razonable de los flujos futuros a recibir, reconociendo 

los efectos de valuación en los resultados del ejercicio.
 

En opciones vendidas, su saldo acreedor representa el valor razonable de los flujos futuros a entregar, 
reconociendo los efectos de valuación en los resultados del ejercicio.

 
El reconocimiento de las operaciones Cross Currency SWAP’s representa la diferencia entre el valor razonable de 

la parte activa y de la parte pasiva.
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Cuando son de valor razonable, las fluctuaciones tanto del derivado como de la partida cubierta se valúan a valor 
razonable y se reconocen en resultados en el mismo rubro en donde se presenta el resultado por valuación de la 
partida cubierta atribuible al riesgo cubierto.

 
Cuando son de flujo de efectivo, la porción efectiva se reconoce temporalmente en la utilidad (pérdida, en su caso) 

integral y se aplica a resultados cuando la partida cubierta los afecta; la porción inefectiva se reconoce de inmediato en 
resultados.

 
La Emisora suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, ha sido vendido, es cancelado 

o ejercido, cuando el derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los cambios en el valor razonable o 
flujos de efectivo de la partida cubierta, o cuando la Emisora decide cancelar la designación de cobertura.

 
Al suspender la contabilidad de coberturas en el caso de coberturas de flujo de efectivo, las cantidades que hayan 

sido registradas en el capital contable como parte de la utilidad (en su caso, pérdida) integral, permanecen en el capital 
hasta el momento en que los efectos de la transacción pronosticada o compromiso en firme afecten los resultados. En 
el caso de que ya no sea probable que el compromiso en firme o la transacción pronosticada ocurra, las ganancias o 
las pérdidas que fueron acumuladas en la cuenta de utilidad (en su caso, pérdida) integral son reconocidas 
inmediatamente en resultados. Cuando la cobertura de una transacción pronosticada se muestra satisfactoria y 
posteriormente no cumple con la prueba de efectividad, los efectos acumulados en la utilidad (en su caso, pérdida) 
integral en el capital contable, se llevan de manera proporcional a los resultados, en la medida que el activo o pasivo 
pronosticado afecte los resultados

 
2. Descripción de los métodos, técnicas de valuación y frecuencia de valuación. 
 
La contabilización de los cambios en el valor razonable de estos instrumentos varía de acuerdo a lo siguiente:

 
Ciertos instrumentos financieros derivados aún al considerarse como de cobertura desde un punto de vista 

financiero, podrían no serlo para efectos contables. Dichos instrumentos financieros se reconocen en el balance 
general a valor razonable y los cambios en el valor razonable se reconocen en el estado de resultados en el rubro de 
resultado por intermediación.

 
Cuando los derivados son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos de 

cobertura, se documenta su designación al inicio de la operación de cobertura, describiendo el objetivo, características, 
reconocimiento contable y cómo se llevará a cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa operación. Los 
derivados designados como cobertura reconocen los cambios en valuación de acuerdo al tipo de cobertura de que se 
trate.

 
3. Para instrumentos de cobertura, explicación del método utilizado para determinar la efectividad de la misma, 

mencionando el nivel de cobertura actual de la posición global con que se cuenta.
 
En el caso de que los instrumentos sean considerados como de coberturas desde un punto de vista contable la 

efectividad de los instrumentos derivados de cobertura se evalúa antes de su designación, así como durante el periodo 
de la misma, la cual se lleva a cabo mensualmente con base en técnicas estadísticas reconocidas. Si se determina que 
un instrumento financiero derivado no es altamente efectivo como cobertura o si el instrumento financiero derivado deja 
de ser una cobertura altamente efectiva, se deja de aplicar el tratamiento contable de cobertura respecto de dichos 
derivados prospectivamente. 
 

C.         Discusión sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas para atender 
los requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados.

 
La compañía solamente celebra operaciones de cobertura que permitan tener certeza del monto a pagar sobre las 

operaciones pasivas contratadas, denotando aquellos en tasa variable y en moneda diferente a la funcional. Los 
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requerimientos que pudieran surgir de la existencia de los contratos derivados, se haría uso de los siguientes recursos 
disponibles: 
 

-          Instrucción de venta inmediata para reconocer los cargos que se presenten en el mercado para limitar las 
pérdidas de la exposición, y en caso de ser posiciones estratégicas, se continuará con: 

 
-          Flujo de efectivo disponible generado de la operación misma de la Compañía. Cuyos vencimientos de la 

cartera activa están hechos a manera espejo de los vencimientos pasivos, por ende de los derivados.
 
-          Líneas de crédito contingentes de carácter revolvente. Estas líneas se deben tener disponibles para hacer 

frente a posibles requerimientos de liquidez extraordinarios que pudieran surgir de las posibles operaciones 
de derivados y mitigar el riesgo de liquidez.

 
D.         Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados, su administración y 

contingencias que pudieran afectarla en futuros reporte.
 

La volatilidad del tipo de cambio y de la tasa interés, son factores a los que se encuentra expuesta la Compañía; 
debido a su operación natural de otorgamiento de crédito, estas variables se encuentran sujetas a fluctuaciones por 
factores como cambio en las condiciones económicas, políticas, fiscales y monetarias, volatilidad, liquidez de los 
mercados globales, eventos políticos internacionales y locales, entre otras, mismos que se encuentran fuera del control 
de la Compañía. Para esto la Compañía tiene por objetivo la contratación de instrumentos derivados para minimizar de 
manera eficiente la exposición al riesgo de las variables anteriormente mencionadas. 

 
E.          Revelación de eventualidades, tales como cambios en el valor del activo subyacente, que ocasionen 

que difiera con el que se contrató originalmente, que lo modifique, o que haya cambiado el nivel de cobertura, 
para lo cual requiere que la emisora asuma nuevas obligaciones o vea afectada su liquidez.

 
Debido a que la compañía concertó contratos de Opciones CAP’s, su riesgo está limitado al pago de la prima, ya 

que mantiene el derecho más no la obligación de ejercer la cobertura. En el caso de los Cross Currency Swap’s se 
establece un tipo de cambio fijo con el cual se anticipa el riesgo a cubrir.

 
El valor razonable de estos instrumentos derivados puede disminuir o aumentar en el futuro antes de la fecha de 

vencimiento de los instrumentos. Las variaciones en el tipo de cambio pueden ser resultado de cambios en las 
condiciones económicas, políticas, fiscales y monetarias, volatilidad, liquidez de los mercados globales, eventos 
políticos internacionales y locales, entre otras.

 
F.          Descripción y número de instrumentos financieros derivados que hayan vencido durante el trimestre y 

aquellos cuya posición haya sido cerrada, así como el número y monto de llamadas de margen que, en su 
caso, se presentaron durante el trimestre. 

 
Instrumentos contratados durante 2020 (cifras en miles):
 

Institución Nocional Fecha de inicio Fecha de vencimiento
Tasa tope 

%
Moneda

Tipo de 
Cambio

Subyacente

HSBC 50,000
11 de febrero de 

2020
11 de febrero de 2025 14.03%

Dólares 
Americanos

18.7000 USD/MXN

HSBC 150,000
11 de febrero de 

2020
11 de febrero de 2025 9.31%

Dólares 
Americanos

18.7000 USD/MXN
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BARCLAYS 85,000
11 de febrero de 

2020
11 de febrero de 2025 14.03%

Dólares 
Americanos

18.7000 USD/MXN

GS PARIS 65,000
11 de febrero de 

2020
11 de febrero de 2025 14.03%

Dólares 
Americanos

18.7000 USD/MXN

BARCLAYS 6,000
27 de marzo de 

2020
3 de agosto de 2020 12.61%

Dólares 
Americanos

23.4350 USD/MXN

BARCLAYS 7,000
27 de marzo de 

2020
19 de mayo de 2022 14.45%

Dólares 
Americanos

23.4350 Libor6M

BARCLAYS 5,000
27 de marzo de 

2020
26 de septiembre de 

2022
12.71%

Dólares 
Americanos

23.4350 Libor6M

BARCLAYS 7,333
27 de marzo de 

2020
25 de marzo de 2022 13.53%

Dólares 
Americanos

23.4361 Libor6M

BARCLAYS 4,200
27 de marzo de 

2020
4 de noviembre de 

2021
14.54%

Dólares 
Americanos

23.4350 Libor6M

BARCLAYS 3,750
27 de marzo de 

2020
26 de octubre de 2022 12.40%

Dólares 
Americanos

23.4349 USD/MXN

BARCLAYS 2,500
27 de marzo de 

2020
26 de octubre de 2022 12.57%

Dólares 
Americanos

23.4352 USD/MXN

BARCLAYS 4,300
27 de marzo de 

2020
13 de diciembre de 

2023
13.70%

Dólares 
Americanos

23.4351 Libor6M

BARCLAYS 4,300
27 de marzo de 

2020
13 de diciembre de 

2023
10.64%

Dólares 
Americanos

23.4351 Libor6M

BARCLAYS 8,333
27 de marzo de 

2020
18 de diciembre de 

2025
13.31%

Dólares 
Americanos

23.4360 Libor3M

BARCLAYS 5,000
27 de marzo de 

2020
27 de abril de 2023 12.61%

Dólares 
Americanos

23.4350 USD/MXN

BARCLAYS 2,500 24 de abril de 2020
8 de diciembre de 

2020
11.45%

Dólares 
Americanos

24.9560 Libor6M

BARCLAYS 1,250 24 de abril de 2020 8 de marzo de 2021 13.63%
Dólares 

Americanos
24.9560 Libor6M

BARCLAYS 1,250 24 de abril de 2020 27 de abril de 2021 14.63%
Dólares 

Americanos
24.9560

Libor6M 
USD/MXN

Morgan 
Stanley

150,000
11 de febrero de 

2020
11 de febrero de 2025 18.70 - 26

Dólares 
Americanos

18.7000 USD/MXN

HSBC 2,000
18 de diciembre de 

2020
30 de octubre de 2023 11.72%

Dólares 
Americanos

19.975 USD/MXN

HSBC 750
18 de diciembre de 

2020
30 de octubre de 2023 11.72%

Dólares 
Americanos

19.975 USD/MXN

 
 
Total de instrumentos al cierre del 2020 (cifras en miles):
 

Institución Nocional Fecha de inicio Fecha de vencimiento
Tasa 

tope %
Moneda

Tipo de 
Cambio

Subyacente

INVEX 10,357 10 de noviembre de 2017 27 de septiembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

INVEX 10,442 30 de noviembre de 2017 15 de septiembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28
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CiBanco 54,640 7 de febrero de 2018 31 de diciembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

Banregio 600,000 20 de febrero de 2018 2 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

Scotiabank 300,000 20 de febrero de 2018 20 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

INVEX 300,000 20 de febrero de 2018 2 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

HSBC 303,743 22 de agosto de 2018 2 de agosto de 2021 8.01% Pesos N/A TIIE 28

HSBC 309,992 31 de enero de 2019 31 de enero de 2022 8.17% Pesos N/A TIIE 28

HSBC 1,504,000 9 de mayo de 2019 30 de septiembre de 2024 8.10% Pesos N/A TIIE 28

CiBanco 297,211 11 de junio de 2019 31 de diciembre de 2021 8.09% Pesos N/A TIIE 28

Scotiabank 352,746 30 de octubre de 2019 31 de enero de 2022 6.77% Pesos N/A TIIE 28

Banregio 47,902 1 de octubre de 2019 4 de diciembre de 2023 6.70% Pesos N/A TIIE 28

Banregio 25,509 1 de octubre de 2019 13 de mayo de 2024 6.70% Pesos N/A TIIE 28

HSBC 50,000 11 de febrero de 2020 11 de febrero de 2025 14.03%
Dólares 

Americanos
18.7000 USD/MXN

HSBC 150,000 11 de febrero de 2020 11 de febrero de 2025 9.31%
Dólares 

Americanos
18.7000 USD/MXN

BARCLAYS 85,000 11 de febrero de 2020 11 de febrero de 2025 14.03%
Dólares 

Americanos
18.7000 USD/MXN

GS PARIS 65,000 11 de febrero de 2020 11 de febrero de 2025 14.03%
Dólares 

Americanos
18.7000 USD/MXN

BARCLAYS 6,000 27 de marzo de 2020 5 de agosto de 2022 12.61%
Dólares 

Americanos
23.4350 USD/MXN

BARCLAYS 7,000 27 de marzo de 2020 19 de mayo de 2022 14.45%
Dólares 

Americanos
23.4350 Libor6M

BARCLAYS 5,000 27 de marzo de 2020 26 de septiembre de 2022 12.71%
Dólares 

Americanos
23.4350 Libor6M

BARCLAYS 7,333 27 de marzo de 2020 25 de marzo de 2022 13.53%
Dólares 

Americanos
23.4361 Libor6M

BARCLAYS 4,200 27 de marzo de 2020 4 de noviembre de 2021 14.54%
Dólares 

Americanos
23.4350 Libor6M

BARCLAYS 3,750 27 de marzo de 2020 26 de octubre de 2022 12.40%
Dólares 

Americanos
23.4349 USD/MXN

BARCLAYS 2,500 27 de marzo de 2020 26 de octubre de 2022 12.57%
Dólares 

Americanos
23.4352 USD/MXN

BARCLAYS 4,300 27 de marzo de 2020 13 de diciembre de 2023 13.70%
Dólares 

Americanos
23.4351 Libor6M

BARCLAYS 4,300 27 de marzo de 2020 13 de diciembre de 2023 10.64%
Dólares 

Americanos
23.4351 Libor6M

BARCLAYS 8,333 27 de marzo de 2020 18 de diciembre de 2025 13.31%
Dólares 

Americanos
23.4360 Libor3M

BARCLAYS 5,000 27 de marzo de 2020 27 de abril de 2023 12.61%
Dólares 

Americanos
23.4350 USD/MXN
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BARCLAYS 1,250 24 de abril de 2020 8 de marzo de 2021 13.63%
Dólares 

Americanos
24.9560 Libor6M

BARCLAYS 1,250 24 de abril de 2020 27 de abril de 2021 14.63%
Dólares 

Americanos
24.9560 Libor6M

Morgan 
Stanley

150,000 11 de febrero de 2020 11 de febrero de 2025 -
Dólares 

Americanos
18.70 - 

26
USD/MXN

HSBC 2,000 18 de diciembre de 2020 30 de octubre de 2023 11.72%
Dólares 

Americanos
19.975 USD/MXN

HSBC 750 18 de diciembre de 2020 30 de octubre de 2023 11.72%
Dólares 

Americanos
19.975 USD/MXN

 
Nueve instrumentos financieros derivados vencieron durante el año 2020.
 

Institución Nocional Fecha de 
inicio

Fecha de 
vencimiento

Tasa 
tope %

Moneda Tipo de 
Cambio

Subyacente

Monex 16,941
18 de enero de 

2018
5 de noviembre de 

2020
9.00% Pesos N/A TIIIE 28

HSBC 10,000
17 de octubre 

de 2018
13 de octubre de 

2020
10.29%

Dólares 
Americanos

18.8097 Libor6M

CiBanco 5,000
22 de marzo de 

2019
11 de diciembre de 

2020
8.80%

Dólares 
Americanos

18.8400 Libor6M

CiBanco 5,600
22 de marzo de 

2019
3 de noviembre de 

2020
8.90%

Dólares 
Americanos

18.8400 Libor6M

CiBanco 10,500
21 de mayo de 

2019
13 de noviembre de 

2020
9.45%

Dólares 
Americanos

18.8400 Libor6M

CiBanco 5,000
19 de junio de 

2019
11 de diciembre de 

2020
8.00%

Dólares 
Americanos

19.1900 Libor6M

CiBanco 10,000
19 de junio de 

2019
16 de diciembre de 

2020
8.88%

Dólares 
Americanos

19.1900 Libor3M

Monex 5,000
17 de junio de 

2019
22 de octubre de 

2020
10.49%

Dólares 
Americanos

19.2000 Libor6M

BARCLAYS 2,500
24 de abril de 

2020
8 de diciembre de 

2020
11.45%

Dólares 
Americanos

24.9560 Libor6M

 

Debido a la apreciación del peso frente al dólar durante la vigencia de la deuda de la Compañía podría dar como 
resultado pérdidas en el valor de mercado a la que dicha deuda está registrada, lo que a su vez podría dar lugar a 
llamadas de márgenes. Por tanto, la Compañía ha contratado líneas de crédito con las contrapartes de sus contratos 
de swap de divisas para ayudar a mitigar estos riesgos. Sobre el transcurso del año 2020 el valor del peso experimentó 
una importante volatilidad, dando lugar a que una de las contrapartes de la Compañía ejecutara una garantía a través 
de una llamada de margen, la que al 31 de diciembre de 2020 tiene un valor de $174,724,895, asimismo no ha habido 
ningún incumplimiento contractual.
 
 
Información Cuantitativa
 

A.                      Características de los instrumentos derivados a la fecha del reporte.
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Al 31 de diciembre de 2017, las coberturas CAP que Mega tenía contratados contaban con las siguientes 
características (cifras en miles):
 

Institución Nocional Fecha de inicio
Fecha de 

vencimiento
Tasa 

tope %
Moneda Subyacente

HSBC México, 
S.A.

720,059
Septiembre de 

2014
Junio de 2018 5.00% Pesos TIIIE 28

HSBC México, 
S.A.

514,387 Agosto de 2016 Julio de 2018 5.50% Pesos TIIIE 28

Banco INVEX, 
S.A.

10,357
Noviembre de 

2017
Septiembre de 2021 9.00% Pesos TIIIE 28

Banco INVEX, 
S.A.

10,442
Noviembre de 

2017
Septiembre de 2021 9.00% Pesos TIIIE 28

Total 1,255,245       

 
Al 31 de diciembre de 2017, las coberturas Cross Currency SWAP que Mega tenía contratados contaban con las 

siguientes características (cifras en miles):
 

Institución Nocional Fecha de inicio
Fecha de 

vencimiento
Tasa 

tope %
T.C. 

Pactado
Moneda

HSBC México, S.A. 2,000 Junio de 2016 Julio de 2018 8.80% 15.75 Dólar

Total 2,000      

 
Al 31 de diciembre de 2018, las coberturas CAP que Mega tenía contratados contaban con las siguientes 

características (cifras en miles):
 

Institución Nocional Fecha de inicio Fecha de vencimiento Tasa tope % Moneda
Tipo de 
Cambio

Subyacente

INVEX 10,357
10 de noviembre de 

2018
27 de septiembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

INVEX 10,442
30 de noviembre de 

2018
15 de septiembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

Monex 16,941 18 de enero de 2019 5 de noviembre de 2020 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

CiBanco 54,640 7 de febrero de 2019 31 de diciembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

Banregio 600,000 20 de febrero de 2019 2 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

Scotiabank 300,000 20 de febrero de 2019 20 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

INVEX 300,000 20 de febrero de 2019 2 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

 
Al 31 de diciembre de 2018, las coberturas Cross Currency SWAP que Mega tenía contratados contaban con las 

siguientes características (cifras en miles):
 

Institución Nocional Fecha de inicio Fecha de vencimiento
Tasa tope 

%
Moneda

Tipo de 
Cambio

Subyacente

Monex 5,000 12 de junio de 2019 11 de marzo de 2020 7.92%
Dólares 

Americanos
20.6250 Libor6M

Monex 5,000 12 de junio de 2019 29 de abril de 2020 7.96%
Dólares 

Americanos
20.6250 Libor6M

CiBanco 14,000 12 de junio de 2019 22 de mayo de 2020 9.70%
Dólares 

Americanos
20.6100 Libor6M
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CiBanco 8,000 12 de junio de 2019 11 de junio de 2020 9.30%
Dólares 

Americanos
20.6100 Libor6M

HSBC 10,000 17 de octubre de 2019 13 de octubre de 2020 10.29%
Dólares 

Americanos
18.8097 Libor6M

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2019, las coberturas CAP que Mega tenía contratados contaban con las siguientes 

características (cifras en miles):
 

Institución Nocional Fecha de inicio Fecha de vencimiento
Tasa tope 

%
Moneda

Tipo de 
Cambio

Subyacente

INVEX 4,728 10 de noviembre de 2017 27 de septiembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

INVEX 4,767 30 de noviembre de 2017 15 de septiembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

Monex 3,557 18 de enero de 2018 5 de noviembre de 2020 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

CiBanco 26,312 7 de febrero de 2018 31 de diciembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

Banregio 181,160 20 de febrero de 2018 2 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

Scotiabank 90,580 20 de febrero de 2018 20 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

INVEX 90,580 20 de febrero de 2018 2 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

Santander 1,000 4 de octubre de 2019 30 de septiembre de 2020 7.75% Pesos N/A TIIIE 28

 
Al 31 de diciembre de 2019, las coberturas Cross Currency SWAP que Mega tenía contratados contaban con las 

siguientes características (cifras en miles):
 

Institución Nocional Fecha de inicio
Fecha de 

vencimiento
Tasa tope 

%
Moneda

Tipo de 
Cambio

Subyacente

HSBC 7,500 17 de octubre de 2018
13 de octubre de 

2020
10.29%

Dólares 
Americanos

18.8097 Libor6M +4.5%

CiBanco 5,000 22 de marzo de 2019
11 de diciembre de 

2020
8.80%

Dólares 
Americanos

18.8400 Libor6M +4.75%

CiBanco 5,600 22 de marzo de 2019
3 de noviembre de 

2020
8.90%

Dólares 
Americanos

18.8400 Libor6M +4.30%

CiBanco 10,500 21 de mayo de 2019
13 de noviembre de 

2020
9.45%

Dólares 
Americanos

18.8400 Libor6M +4.5%

CiBanco 11,000 19 de junio de 2019
25 de septiembre de 

2020
8.38%

Dólares 
Americanos

19.1900 Libor6M +4.5%

CiBanco 5,000 19 de junio de 2019
10 de diciembre de 

2020
8.00%

Dólares 
Americanos

19.1900 Libor6M +4.75%

CiBanco 10,000 19 de junio de 2019
13 de diciembre de 

2020
8.88%

Dólares 
Americanos

19.1900 Libor3M +4.75%

Monex 4,000 17 de junio de 2019 3 de junio de 2020 10.38%
Dólares 

Americanos
19.2000 Libor6M +4.5%

Monex 3,750 17 de junio de 2019
4 de septiembre de 

2020
10.54%

Dólares 
Americanos

19.2000 Libor6M +4.5%
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Monex 3,750 17 de junio de 2019
22 de octubre de 

2020
10.49%

Dólares 
Americanos

19.2000 Libor6M +4.4%

 
Al 31 de diciembre de 2019, las coberturas Interest Rate SWAP que Mega tenía contratados contaban con las 

siguientes características (cifras en miles):
 

Institución Nocional Fecha de inicio Fecha de vencimiento Tasa tope % Moneda
Tipo de 
Cambio

Subyacente

HSBC 244,181 22 de agosto de 2018 2 de agosto de 2021 8.01% Pesos N/A TIIE 28

HSBC 281,642 31 de enero de 2019 31 de enero de 2022 8.17% Pesos N/A TIIE 28

HSBC 1,342,031 9 de mayo de 2019 30 de septiembre de 2024 8.10% Pesos N/A TIIE 28

CiBanco 249,002 11 de junio de 2019 31 de diciembre de 2021 8.09% Pesos N/A TIIE 28

Scotiabank 330,254 30 de octubre de 2019 31 de enero de 2022 6.77% Pesos N/A TIIE 28

Banregio 24,979 1 de octubre de 2019 4 de diciembre de 2023 6.70% Pesos N/A TIIE 28

Banregio 45,336 1 de octubre de 2019 13 de mayo de 2024 6.70% Pesos N/A TIIE 28

 
Conforme a la política de Mega en relación a la administración de riesgos, en marzo y abril del 2020 se presentó un 

plan de renovación de coberturas por un monto aproximado de 62,716 miles de Dólares, mismas que fueron 
concertadas en el mismo mes; alcanzando niveles de cobertura y riesgo deseados sobre el nivel de exposición al 
cambio en las tasas de interés con vencimientos en noviembre 2020 y diciembre 2021. Así como la emisión del bono 
internacional, este fue cubierto al 100% por distintos instrumentos.

 
Por lo que al cierre de 2020, las coberturas CAP que Mega tiene contratados cuentan con las siguientes 

características (cifras en miles de Pesos):
 

Institución Nocional Fecha de inicio Fecha de vencimiento
Tasa tope 

%
Moneda

Tipo de 
Cambio

Subyacente

INVEX 10,357
10 de noviembre de 

2017
27 de septiembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

INVEX 10,442
30 de noviembre de 

2017
15 de septiembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

CiBanco 54,640 7 de febrero de 2018 31 de diciembre de 2021 9.00% Pesos N/A TIIIE 28

Banregio 600,000 20 de febrero de 2018 2 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

Scotiabank 300,000 20 de febrero de 2018 20 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

INVEX 300,000 20 de febrero de 2018 2 de febrero de 2021 8.00% Pesos N/A TIIIE 28

 
Por lo que al cierre de 2020, las coberturas Cross Currency Swap que Mega tiene contratados cuentan con las 

siguientes características (cifras en miles de Pesos):
 

Institución Nocional Fecha de inicio Fecha de vencimiento
Tasa 

tope %
Moneda

Tipo de 
Cambio

Subyacente

HSBC 50,000 11 de febrero de 2020 11 de febrero de 2025 14.03%
Dólares 

Americanos
18.7000 USD/MXN

BARCLAYS 85,000 11 de febrero de 2020 11 de febrero de 2025 14.03%
Dólares 

Americanos
18.7000 USD/MXN

GS PARIS 65,000 11 de febrero de 2020 11 de febrero de 2025 14.03% Dólares 18.7000 USD/MXN
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Americanos

BARCLAYS 6,000 27 de marzo de 2020 5 de agosto de 2022 12.61%
Dólares 

Americanos
23.4350 USD/MXN

BARCLAYS 7,000 27 de marzo de 2020 19 de mayo de 2022 14.45%
Dólares 

Americanos
23.4350 Libor6M

BARCLAYS 5,000 27 de marzo de 2020 26 de septiembre de 2022 12.71%
Dólares 

Americanos
23.4350 Libor6M

BARCLAYS 7,333 27 de marzo de 2020 25 de marzo de 2022 13.53%
Dólares 

Americanos
23.4361 Libor6M

BARCLAYS 4,200 27 de marzo de 2020 4 de noviembre de 2021 14.54%
Dólares 

Americanos
23.4350 Libor6M

BARCLAYS 3,750 27 de marzo de 2020 26 de octubre de 2022 12.40%
Dólares 

Americanos
23.4349 USD/MXN

BARCLAYS 2,500 27 de marzo de 2020 26 de octubre de 2022 12.57%
Dólares 

Americanos
23.4352 USD/MXN

BARCLAYS 4,300 27 de marzo de 2020 13 de diciembre de 2023 13.70%
Dólares 

Americanos
23.4351 Libor6M

BARCLAYS 4,300 27 de marzo de 2020 13 de diciembre de 2023 10.64%
Dólares 

Americanos
23.4351 Libor6M

BARCLAYS 8,333 27 de marzo de 2020 18 de diciembre de 2025 13.31%
Dólares 

Americanos
23.4360 Libor3M

BARCLAYS 5,000 27 de marzo de 2020 27 de abril de 2023 12.61%
Dólares 

Americanos
23.4350 USD/MXN

BARCLAYS 1,250 24 de abril de 2020 8 de marzo de 2021 13.63%
Dólares 

Americanos
24.9560 Libor6M

BARCLAYS 1,250 24 de abril de 2020 27 de abril de 2021 14.63%
Dólares 

Americanos
24.9560 Libor6M

HSBC 2,000 18 de diciembre de 2020 30 de octubre de 2023 11.72%
Dólares 

Americanos
19.975 USD/MXN

HSBC 750 18 de diciembre de 2020 30 de octubre de 2023 11.72%
Dólares 

Americanos
19.975 USD/MXN

 
Por lo que al cierre de 2020, las coberturas Interest Rate Swap que Mega tiene contratados cuentan con las 

siguientes características (cifras en miles de Pesos):
 

Institución Nocional Fecha de inicio Fecha de vencimiento
Tasa 

tope %
Moneda

Tipo de 
Cambio

Subyacente

HSBC 303,743 22 de agosto de 2018 2 de agosto de 2021 8.01% Pesos N/A TIIE 28

HSBC 309,992 31 de enero de 2019 31 de enero de 2022 8.17% Pesos N/A TIIE 28

HSBC 1,504,000 9 de mayo de 2019 30 de septiembre de 2024 8.10% Pesos N/A TIIE 28

CiBanco 297,211 11 de junio de 2019 31 de diciembre de 2021 8.09% Pesos N/A TIIE 28

Scotiabank 352,746 30 de octubre de 2019 31 de enero de 2022 6.77% Pesos N/A TIIE 28

Banregio 47,902 1 de octubre de 2019 4 de diciembre de 2023 6.70% Pesos N/A TIIE 28

Banregio 25,509 1 de octubre de 2019 13 de mayo de 2024 6.70% Pesos N/A TIIE 28

 
Por lo que al cierre de 2020, las coberturas Coupon Only Swap que Mega tiene contratados cuentan con las 

siguientes características (cifras en miles de Pesos):
 

Institución Nocional Fecha de inicio Fecha de vencimiento Tasa tope % Moneda
Tipo de 
Cambio

Subyacente
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HSBC 150,000 11 de febrero de 2020 11 de febrero de 2025 9.31%
Dólares 

Americanos
18.7000 USD/MXN

 
Por lo que al cierre de 2020, las coberturas Collar de Opciones que Mega tiene contratados cuentan con las 

siguientes características (cifras en miles de Pesos):
 

Institución Nocional Fecha de inicio Fecha de vencimiento Tasa tope % Moneda
Tipo de 
Cambio

Subyacente

Morgan 
Stanley

150,000 11 de febrero de 2020 11 de febrero de 2025 18.70 - 26
Dólares 

Americanos
18.7000 USD/MXN

 
De esta manera la compañía logra reducir su exposición a riesgos de volatilidad de interés así como a su 

exposición a financiamientos en monedas diferentes a su moneda funcional.
 
Análisis de sensibilidad
 

En el caso de la Compañía, todos los instrumentos financieros derivados tienen como objetivo cubrir flujos de 
efectivo, sin embargo, ciertos instrumentos no cumplen los requisitos para ser considerados como tal y por lo tanto, se 
presentan 2 rubros en el balance general, con fines de negociación y con fines de cobertura. El valor razonable, en la 
parte activa de los derivados con fines de negociación al 31 de diciembre de 2020 es de $153,746 , este importe 
equivale a 1% del total de activos, 1% del total de pasivos, 10% del total de capital y el 7.48% del total de los ingresos a 
finales del mismo periodo. En cambio, el valor razonable, en la parte pasiva de los derivados con fines de negociación 
al 31 de diciembre de 2020 es de $28,986 miles, este importe equivale a 0.21% del total de activos, 0.23% del total de 
pasivos, 2.00% del total de capital y el 1.46% del total de los ingresos a finales del mismo periodo. El valor razonable, 
en la parte activa de los derivados con fines de cobertura al 31 de diciembre de 2020 es de $0miles, este importe 
equivale a 0% del total de activos, 0% del total de pasivos, 0% del total de capital y el 0% del total de los ingresos a 
finales del mismo periodo. En cambio, el valor razonable, en la parte pasiva de los derivados con fines de cobertura al 
31 de diciembre de 2020 es de $382,037 miles, este importe equivale a 2.65% del total de activos, 2.95% del total de 
pasivos, 25.54% del total de capital y el 24.88% del total de los ingresos a finales del mismo periodo.

 
Créditos o adeudos de tipo fiscal. 
 

A la fecha, la Emisora ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales por lo que a la fecha del 
presente no existe ningún crédito fiscal a su cargo.

 
 
 

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación 
financiera de la emisora:

 

Para las cifras en Dólares incluidas en el presente Reporte Anual, se ha utilizado una conversión de 
conveniencia utilizando el tipo de cambio publicado por el Banco de México como el tipo de cambio para solventar 
obligaciones al día 31 de diciembre de 2020, equivalente a $19.9487 pesos por dólar. 
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Impacto del COVID-19
 

La pandemia de COVID-19 ha afectado el negocio, posición financiera y resultados de operaciones de la Emisora 
para el cuarto trimestre terminado el 31 de diciembre de 2020.

En lo referente a la posición financiera, para la parte de liquidez y flujos de caja, a pesar de usar una parte de los 
recursos remanentes obtenidos en la emisión de los bonos senior (senior notes) durante los dos primeros trimestres del 
2020, Mega mantiene un sólido nivel de caja con $927 millones más disponibilidad en líneas bancarias por más de 
$2,400 millones, esto gracias al prudente uso de los recursos y adecuado manejo de las líneas de crédito, así como 
una eficiente estrategia de cobranza.

Adicionalmente, la Compañía ha alcanzado un sólido nivel de solvencia, ampliando el perfil de vencimientos (sólo 
el 4.9% de la deuda vence durante el 2020) y limitando la exposición a fluctuaciones del tipo de cambio, Mega cuenta 
con instrumentos de cobertura para el 100% de la deuda denominada en moneda extranjera. Por lo que la emisora no 
está expuesta a riesgos de liquidez ni de mercado, tanto en el corto como el mediano plazo. 

 

En este sentido, durante el curso de la pandemia, la Compañía ha volcado sus objetivos hacia una visión más 
integral priorizando la preservación de la solidez financiera y la estabilidad de la operación, al mismo tiempo que se 
protege la salud de los colaboradores y clientes, siendo este último el pilar fundamental de Mega. 

En este sentido, y en línea con nuestro compromiso con el desarrollo de México, la Compañía buscó la manera de 
brindar formas adecuadas de auxilio y asistencia a las pequeñas y medianas empresas, ya que estas empresas 
constituyen el motor mismo que impulsa nuestra economía.

Asimismo, la alianza estratégica con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias surge como un instrumento 
clave para brindar a las mujeres emprendedoras productos financieros inteligentes, cimentando así la base de una vía 
estratégica de crecimiento para Mega.

En este sentido, al cierre del cuarto trimestre se otorgaron aproximadamente 677 millones de pesos para la 
pequeña y mediana empresa dentro de los criterios del Reto 2X Challenge, que incentiva el empoderamiento de las 
mujeres en la sociedad. En los próximos 3 años, esperamos que estos préstamos alcancen una participación del 40% 
en la cartera de préstamos.

Este esfuerzo muestra nuestro fuerte enfoque para participar en iniciativas centradas en el desarrollo social y 
sostenible, donde la igualdad de género es primordial.

Para esto la empresa ha tomado las medidas que se describen a continuación que sirvieron para llevar a cabo 
estos objetivos:
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Respuesta ante el COVID-19: 
 
La estrategia de la compañía consistió en tres pilares:
 

Ver “Factores de Riesgo – Factores de Riesgo Relacionados con la Pandemia de COVID-19” de este Reporte 
Anual.

La salud y la seguridad de nuestra gente constituyen nuestra máxima prioridad
 

• La separación de la plantilla laboral en tres equipos de trabajo. El primero, compuesto por asociados 
pertenecientes a grupos de riesgo (~20%), el cual trabaja en su totalidad desde casa. Mientras que los 2 
equipos restantes alternan entre home office y oficinas; por lo que, en caso de suscitarse un contagio, habría 
una parte considerable de la plantilla no expuesta.

• Suspensión de viajes de negocios.
 

Privilegiar el flujo de efectivo
 

• Constante comunicación del área de cobranza con los asesores, para identificar aquellos clientes con algún 
daño estructural. 

• Los gastos de administración se redujeron en un 25%.
• Monitoreo del flujo de efectivo quincenal.
• Revisión de los resultados de forma mensual y toma de decisiones.

 
Originación con menores riesgos
 

• Mitigación de riesgos, análisis exhaustivo de crédito, evaluando con diferentes escenarios estresando el flujo 
de efectivo e impacto de COVID-19 a clientes.

• Se revisan de manera constante los sectores y su posible afectación.
• Reducción en el ritmo de colocación en un ~60% del plan original.
• Se implementó un comité de extraordinario para créditos mayores a 60 millones de pesos.
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La actividad económica ha comenzado a recuperarse gradualmente, como se muestra en la mejora secuencial del 
PIB del cuarto trimestre en México y Estados Unidos. Sin embargo, la originación de crédito continuó estancada dada la 
volatilidad percibida.

En este sentido, la Compañía anticipa que luego de los vaivenes de contagio de la temporada invernal y el logro de 
un sólido avance en el desarrollo de una vacuna eficaz, el crédito se podría fortalecer fuertemente hacia el segundo 
trimestre de 2021.

E incluso en este entorno sin precedentes, los fundamentos del sector financiero no bancario en México se 
mantuvieron resistentes, con un amplio margen de crecimiento ante la baja penetración de las soluciones crediticias y 
financieras.

Mega tiene la seguridad de que se está entrando en la nueva normalidad con una posición financiera firme, así 
como un gobierno corporativo maduro y transparente y un enfoque estratégico bien definido que persigue la adición de 
activos de alta calidad hacia una gestión de cartera cautelosa; listos para beneficiarnos de una recuperación económica 
más consolidada, en la que podamos avanzar con una base sólida. 

Las medidas que Mega ha tomado así como la flexibilidad estratégica que se ha tenido clientes en dificultades, 
otorgando prórrogas de sus pagos de entre uno a seis meses, (aproximadamente 11% del portafolio), conforme al plan 
de alivio que emitió la CNBV; iniciativa que ha rendido resultados, como se evidencia en la estabilidad del índice de 
morosidad de la Compañía (2.21% al cierre del 2020) y nivel de cobertura de cartera vencida (93.1%) registrada en el 
periodo, demuestra el adecuado desempeño y respuesta por parte de la emisora a la pandemia. 

 

A la fecha de la elaboración de este Reporte Anual, las cifras comparativas se basan en la información pública más 
actualizada posible, la cual contempla las cifras al cierre del 31 de diciembre de 2020. 
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Asimismo, Mega ha adoptado las siguientes medidas para mitigar y prevenir cualquier incertidumbre causada por 
los efectos del COVID-19.

Apoyo a los clientes
 

• Mantener un estrecho contacto con nuestros clientes, para identificar y abordar los desafíos que se presenten, 
proporcionando flexibilidad de pagos a aquellos más afectados 

 
• Asesoramiento en la venta del activo arrendado a ciertos clientes para que pudieran saldar su crédito 

 
Preservación de la calidad de los activos
 

• Análisis exhaustivo de los sectores en los que participamos, para ajustar nuestra exposición de acuerdo con el 
riesgo percibido (actualmente, Mega no está expuesta a las industrias de Petróleo y Gas, Construcción o 
Líneas Aéreas, que son las que se han visto más afectadas)

 
• Implementación de procesos de originación más estrictos para los nuevos clientes, con pruebas de estrés 

adicionales y criterios más rigurosos; enfocados principalmente en sectores con atractivas perspectivas de 
crecimiento, desplegando para este fin el uso de valiosas herramientas tecnológicas 

 
Mantener una prudente gestión de riesgos
 

• Toda la deuda en moneda extranjera está cubierta al 100%
 

• La cartera de préstamos está adecuadamente provisionada por la estimación preventiva calculada bajo la 
metodología de pérdida esperada de la CNBV

 
• Doble verificación de cuentas con retrasos
 

Con fundamento en el artículo 175 de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito” (Disposiciones), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y sus respectivas 
modificaciones, y en atención al “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen 
las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 
de marzo de 2020, y al impacto negativo que se está generando en diversas actividades de la economía, donde se 
emiten con carácter temporal los criterios contables especiales, aplicables a instituciones de crédito respecto de los 
créditos de la cartera crediticia de consumo, de vivienda y comercial, para los clientes que se hayan visto afectados y 
que estuvieran clasificados contablemente como vigentes al 28 de febrero de 2020, Mega otorga a sus clientes cuyos 
sectores se han visto afectados la facilidad de diferir al final de su contrato en promedio 3 meses de renta.
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La exposición total de los clientes apoyados ha sido de $1,161 millones al 31 de diciembre de 2020. Contemplando 
sectores como Industria (34%), Servicios (7%), Comercio (3%), Transporte (28%), Turismo (27%). La cartera moratoria 
únicamente ha sido afectada un 8% para el sector Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Resultados de la operación:

 

Los siguientes comentarios deben leerse en conjunto con los Estados Financieros Auditados contenidos en este 
Reporte Anual, mismos que fueron preparados de conformidad con los Criterios de Contabilidad, a menos que se 
especifique lo contrario, la información financiera contenida en esta sección se presenta en millones de Pesos 
nominales de cada período.

 
De acuerdo con el Criterio Contable A-1, Esquema básico del conjunto de criterios contables aplicables a 

instituciones de Crédito, de la Comisión, la contabilidad de la Emisora se ajustará a las NIFs, excepto cuando a juicio 
de la Comisión sea necesario aplicar una normatividad o un criterio contable específico, tomando en consideración que 
la Compañía realiza operaciones especializadas. 
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Esta sección contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los resultados reales de la 

Compañía pueden diferir significativamente de aquellos discutidos en las declaraciones a futuro como resultado de 
diversos factores, incluyendo, sin limitarse a, aquellos señalados en la Sección “I. Información General c) Factores de 
Riesgo”, así como el resto de la información incluida en el presente Reporte Anual.
 
 
Descripción General
 

Estado de resultados
(Cifras en miles de Pesos)

 
 Información Financiera Auditada

 Años terminados al 31 de diciembre de  Variaciones 18' vs 19'  Variaciones 19 vs 20'
 2018 2019 2020  Absoluta Relativa  Absoluta Relativa

Ingresos por intereses $     599,081  $  1,092,393  $  1,535,741  $    493,312 82%  $    443,348 41%

Gastos por intereses -       533,619 -       880,833 -    1,300,460  -     347,214 65%  -     419,627 48%

          

Margen financiero           65,462         211,560         235,281         146,098 223%           23,721 11%
          

Estimación preventiva para 
riesgos crediticios -         35,037 -         79,508 -       129,919  -       44,471 127%  -       50,411 63%

          

Margen financiero ajustado 
por riesgos crediticios           30,425         132,052         105,362         101,627 334%  -       26,690 -20%

          

Comisiones 
pagadas/cobradas

          11,369 -           4,933 -           8,426  -       16,302 -143%  -         3,493 71%

Resultado por intermediación -           4,606 -           5,930 -         10,785  -         1,324 29%  -         4,855 82%

Otros ingresos (gastos) de la 
operación

        193,875         590,655         519,713         396,780 205%  -       70,942 -12%

          

Total de ingresos de la 
operación

        231,063         711,844         605,864         480,781 208%  -     105,980 -15%

          

Gastos de administración -       144,445 -       283,120 -       267,286  -     138,675 96%           15,834 -6%

          

Resultado de la operación           86,618         428,724         338,578         342,106 395%  -       90,146 -21%

          

Resultado antes de 
impuestos a la utilidad           86,618         428,724         338,578         342,106 395%  -       90,146 -21%

          

Impuesto a la utilidad diferido             1,133 -         18,362         261,642  -       19,495 -1721%         280,004 -1525%

          

Resultado neto $       87,751 $     410,362 $     600,220  $    322,611 368%  $    189,858 46%

 
 
 
Ingresos 
 

Los intereses durante los últimos ejercicios muestran una tendencia positiva, en todos los casos con incrementos 
constantes en términos reales (cifras en miles de Pesos):
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 Información Financiera Auditada  

 2018 2019 2020  

Ingresos Monto % Monto % Monto %  

Intereses 362,554 45.99% 839,796 50.07% 1,231,572 60.23%

Comisiones 21,099 2.68% 35,325 2.11% 54,111 2.65%

Utilidad cambiaria 208,998 26.51% 215,577 12.85% 154,866 7.57%

Intereses por depósitos 
en entidades financieras

6,430 0.82% 1,695 0.10% 95,192 4.66%

Resultado por 
intermediación

-        4,606 -0.58% -         5,930 -0.35%
-         
10,785

-0.53%

Margen Comercial 177,043 22.46% 598,022 35.66% 363,094 17.76%

Otros ingresos (gastos) 
de la operación

16,832 2.14% -         7,367 -0.44% 156,619 7.66%

 788,350 100% 1,677,118 100% 2,044,669 100%  

 
 

El incremento de los ingresos en 2018 comparativamente con el 2019 fue de 113%; el incremento de los ingresos 
en 2019 comparativamente con el 2020 fue de 22%; por lo tres años la tasa de crecimiento compuesta anual fue de 
61%. El crecimiento demostrado en los ingresos está de igual manera alineado con el crecimiento de la cartera de 
crédito.  

 
Asimismo, la siguiente gráfica demuestra el avance de los Ingresos de la Operación al cierre del 2020.

 

 
 
Desglose de los ingresos 
 Información Financiera Auditada

 2018 2019 2020

Desglose de los Ingresos Monto % Monto % Monto %

Intereses de cartera de 
crédito de arrendamiento 

     253,163 32.11%        448,911 26.77%         652,579 31.92%

Intereses de cartera de 
crédito simple

       41,189 5.22%          71,170 4.24%         165,811 8.11%

Intereses Entidades          1,532 0.19%        204,157 12.17%         271,108 13.26%
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Gubernamentales

Intereses Entidades 
Financieras

               -   0.00%            3,967 0.24%             7,138 0.35%

Intereses de cartera de 
consumo

       60,009 7.61%          82,649 4.93%         111,811 5.47%

Intereses de ventas a plazos          1,324 0.17%            4,627 0.28%             4,965 0.24%

Intereses por créditos 
refaccionarios

         4,052 0.51%          16,848 1.00%           16,260 0.80%

Intereses por habilitación o 
avió

         1,285 0.16%            7,467 0.45%             1,900 0.09%

Margen Comercial      177,043 22.46%        598,022 35.66%         363,094 17.76%

Otros ingresos (gastos) de la 
operación

       16,832 2.14% -         7,367 -0.44%         156,619 7.66%

Comisiones por operaciones 
de arrendamiento

       21,099 2.68%          35,325 2.11%           44,746 2.19%

Comisiones por operaciones 
de créditos

               -   0.00%                 -   0.00%             9,365 0.46%

Comisiones por operaciones 
de ventas a plazos

               -   0.00%                 -   0.00%                   -   0.00%

Utilidad cambiaria      208,998 26.51%        215,577 12.85%         154,866 7.57%

Intereses por depósitos en 
entidades financieras

         6,430 0.82%            1,695 0.10%           95,192 4.66%

Resultado por intermediación -        4,606 -0.58% -         5,930 -0.35% -         10,785 -0.53%

      788,350 100.00%     1,677,118 100.00%      2,044,669 100.00%

 

Gastos por Intereses
 

 Información Financiera Auditada  
 2018 2019 2020  

Gastos por intereses Monto % Monto % Monto %  
Intereses por pasivos bursátiles, préstamos 
bancarios y de otros organismos

288,349 54% 568,229 65% 1,130,076 87%

Amortización de costos y gastos asociados con 
el otorgamiento de crédito

21,194 4% 26,872 3% 19,339 1%

Pérdida cambiaria 224,076 42% 285,732 32% 151,045 12%

 533,619 100% 880,833 100% 1,300,460
100
%
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(cifras en miles de pesos)
 

 
*La información financiera incluida en las gráficas que anteceden correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 
2020 utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía. 

 
El incremento en los gastos por interés en 2018 comparativamente con el 2019 fue de 65%; en 2019 

comparativamente con el 2020 el incremento fue de 48%; el crecimiento anormal del último año es debido a la emisión 
internacional por USD$350 millones y la pérdida cambiaria. Esta última, es una partida virtual que no involucra flujos. 
Para mitigar el riesgo del aumento de la tasa de referencia, Mega maneja una política de cobertura de tasas de interés 
explicada a detalle posteriormente en el punto Administración del Riesgo Cambiario y Tasas de Interés la cual minimizó 
el impacto de dicha alza en la utilidad. Asimismo, conforme a la política de tesorería explicada posteriormente en 
Descripción de las políticas que rigen la Tesorería la inversión de los capitales excedentes coadyuvó a minimizar el 
impacto.
 
 
Margen financiero
 

El margen financiero que mide el porcentaje disponible de los ingresos una vez realizados los pagos directamente 
relacionados con la actividad, se presenta a continuación:

 
% Margen financiero = Margen financiero / (Ingresos por intereses + Margen Comercial + Otros ingresos (gastos) 

de la operación)
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 Información Financiera Auditada

Margen Financiero 2018 2019 2020

Ingreso por interés       599,081    1,092,393    1,535,741 

Margen Comercial       177,043       598,022       363,094 
Otros ingresos (gastos) de la 
operación

        16,832 -        7,367       156,619 

Gastos por interés       533,619       880,833    1,300,460 

    

Margen Financiero ($)       259,337       802,215       754,994 

Margen Financiero (%) 32.71% 47.66% 36.73%

 
 

El margen financiero en 2019 tuvo un aumento contra el 2018 de 14.96%, así como un aumento del 115.60% 
comparando 2020 contra 2019. El valor absoluto mantiene un crecimiento estable creciendo de 2018 a 2019 en 
209.33% y en el año 2019 comparativamente contra el 2020 el crecimiento fue de 318.33%.

 
Mega además de las estrategias de cobertura de tasa y la reinversión de capitales remanentes que ayudan a 

mitigar el efecto del alza en la tasa de referencia también se tuvo la decisión de incrementar la tasa activa.
 
Margen financiero neto
 

Una vez considerado el efecto de las estimaciones preventivas para riesgo de crédito, el margen financiero se ve 
disminuido y es conocido como el margen ajustado. Dicho margen se aprecia con la siguiente tendencia:

 
% Margen financiero ajustado = (Margen financiero – Estimación preventiva para riesgos crediticios) / (Ingresos por 

intereses + Margen Comercial + Otros ingresos (gastos) de la operación).
 

 Información Financiera Auditada

Margen Financiero 2018 2019 2020

Ingreso por interés 599,081 1,092,393 1,535,741 

Margen Comercial 177,043 598,022 483,895 

Otros ingresos (gastos) de la operación 16,832 -7,367 35,818 

Gastos por interés 533,619 880,833 -1,300,460 

    

Margen Financiero ($) 259,337 802,215 3,355,914 

Margen Financiero (%) 32.71% 47.66% 163.27%

    
Estimación preventiva para riesgos 
crediticios

-35,037 -79,508 -129,919 

    

Margen Financiero Ajustado ($) 224,300 722,707 3,225,995 

Margen Financiero Ajustado (%) 28.29% 42.94% 156.95%

 
Este margen es impactado por el valor de las estimaciones preventivas, que son calculadas en apego a la Circular 

Única de Bancos. 
 
 
Gastos de Administración
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Los gastos en que incurre la compañía están directamente relacionados con las actividades que desempeña y se 
registran de acuerdo a la norma contable que aplica conforme a la Circular Única de Bancos.

 
El siguiente cuadro muestra la relación de los gastos por los últimos tres años.
 

 Información Financiera Auditada

 2018 2019 2020
Gastos de 

Administración
Monto % Monto % Monto %

Gastos por nómina 63,344 43.85% 81,161 28.67% 116,522 43.59%

Gastos por 
depreciación y 
amortización

4,679 3.24% 8,950 3.16% 14,827 5.55%

Gastos Administrativos 76,422 52.91% 193,008 68.17% 135,937 50.86%

 144,445 100.00% 283,120 100.00% 267,286 100.00%

 
(cifras en miles de pesos)

Utilidad neta
 

La utilidad neta se muestra de la siguiente manera:
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(cifras en miles de pesos)
 
* La información financiera incluida en la gráfica que antecede correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía.

 
Integración por tipo de cartera y cobertura de cartera vencida
 

La integración de la cartera total de Mega se presenta como sigue (cifras en miles de Pesos):
 

 Información Financiera Auditada
 2018 2019 2020

Integración por 
tipo de cartera

Monto % Monto % Monto %

       
Cartera vigente       
Comerciales 4,282,658 93% 8,408,077 95% 10,533,863 94%

Consumo 331,975 7% 446,692 5% 652,006 6%

       
Total cartera de 
crédito vigente

4,614,633 100% 8,854,769 100% 11,185,869 100%

       
Cartera vencida       
Comerciales 120,045 98% 146,848 97% 243,135 96%

Consumo 2,449 2% 4,540 3% 9,443 4%

       
Total cartera de 
crédito vencida

122,494 100% 151,388 100% 252,578 100%

       
Estimación 
preventiva para 
riesgos crediticios

-121,231 100% -141,311 100% -235,270 100%

       
Índice de 
Morosidad

2.59% 1.68% 2.21%

Índice de 
Cobertura 98.97% 93.34% 93.15%

 
El índice de cartera vencida al cierre del 2020 se ubica en 2.21%, indicador que demuestra la calidad en la 

colocación del crédito, lo cual es consecuencia de las estrictas y conservadoras políticas de crédito.
 
Históricamente el crecimiento de la cartera vencida ha sido menor comparado con el crecimiento de la cartera 

vigente, la cartera vigente a partir del 2018 hasta el 2019 el crecimiento fue de 91.88% mientras que el de la cartera 
vencida fue de 23.59%. El índice de cartera vencida de diciembre del 2018 al 2019 se redujo en 90 puntos base. 

 
 

Deuda Bursátil
 
Certificados Bursátiles a corto plazo
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía tiene inscritos en el RNV los siguientes instrumentos:
 

TÍTULOS MONTO BPS F. EMISION F. VENCIMIENTO PLAZO MONTO EN CIRCULACIÓN

GFMEGA 00120 75,000 100 23-ene-20 21-ene-21 364  75,000
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GFMEGA 00220 9,625 150 09-jul-20 08-jul-21 364 84,625

 
Para disponer las operaciones de crédito Mega cuenta con diversas fuentes de fondeo, con las cuáles descuenta 

los créditos individuales; estas instituciones están pueden ser tanto de banca múltiple como de banca de desarrollo. 
Mega mantiene una amplia variedad de fuentes de fondeo siendo las dos más importantes de ellas revolvente lo cual 
facilita y asegura el continuo funcionamiento y disponibilidad de recurso para la colocación de crédito. Al cierre del 2020 
las líneas disponibles se integran de la siguiente manera:
 
Líneas de crédito revolventes
 

Revolvente
Bancos Línea en Dólares Línea en Pesos Monto Disponible Saldo

FIRA - 650,000 - 383,959

HSBC - 2,096,000 450,313 1,206,056

SCOTIABANK - 420,000 394,804 25,196

FIFOMI - 261,983 248,979 1,446

BANREGIO - 80,000 71,750 23,250

BAJIO - 150,000 69,037 130,963

BANCOMEXT - 500,000 50,000 450,000

BANCREA - 100,000 100,000 -

Total - 4,257,983 1,384,883 2,220,870

 
 
Líneas de deuda
 

Deuda
Bancos Línea en Dólares Línea en Pesos Monto Disponible Saldo

CEBURES - 1,000,000 915,375 84,625

Total - 1,000,000 915,375 84,625

 
 
Líneas de crédito simple
 

Simple
Bancos Línea en Dólares Línea en Pesos Monto Disponible Saldo

Emisión Internacional 350,000 - 0 6,608,047

ICBC - 350,000 0 0

ResponsAbility 25,000 - 0 169,602

Blue Orchard 35,000 - 0 385,761

Symbiotics MXN - 600,070 0 507,570

Symbiotics DLLS 14,600 - 0 263,382

Triodos 10,000 - 0 171,597

WBC 10,000 - 0 166,275

GE CAPITAL - 260,000 0 2,731

BBVA BANCOMER - 100,000 0 8,225

Monex - 150,000 0 147500

INVEX - 100,000 0 61,425

B X + - 190,000 125,753 58,591
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SANTANDER - 100,000 0 6,154

MICROVEST 5,000 - 0 83,138

Total 449,600 1,850,070 125,753 8,639,997

 
Disponibilidad global
 

Tipo de línea Línea en Dólares Línea en Pesos Monto Disponible Saldo

Revolventes - 4,257,983 1,384,883 2,220,870

Simples 449,600 1,850,070 125,753 8,639,997

Deuda - 1,000,000 915,375 84,625

Total 449,600 7,108,053 2,426,011 10,945,492

 
Al cierre del 2020, Mega tiene disponible en líneas revolventes $1’384,883 miles de Pesos, en deuda $915,375 

miles de Pesos y en líneas de crédito simple $125,753 miles de Pesos dando un total de $2’426,011 miles de Pesos 
disponibles en el corto plazo.
 

Las líneas anteriormente mencionadas contemplan solamente aquellas líneas disponibles, el siguiente gráfico 
muestra tanto la cartera vigente como el total de fondeo y disponibilidades contemplando las líneas en uso y el monto 
disponible de las mismas.
 

 
(cifras en millones de pesos)

 
Fluctuación de tasas de interés
 

Un gran porcentaje de los créditos pasivos de Mega son impactados directamente por el valor de la tasa de 
referencia TIIE a un plazo de 28 días, ya que esta determina el costo del dinero pasivo.

 
El siguiente cuadro muestra los valores estadísticos básicos de la TIIE en los últimos tres años.

 
TIIE a 28 días 2018 2019 2020

Media 7.99597 8.31753 5.70545
Mediana 8.10000 8.48000 5.26325
Moda 8.11000 8.50750 4.54250
Desviación estándar 0.21485 0.29115 1.12099
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Mínimo 7.62500 7.55550 4.47100
Máximo 8.59560 8.60000 7.55500

 
Al 31 de diciembre del 2020, el 100% de la cartera de crédito de Mega se encuentra dada en tasa fija. 

 
 
 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital:

 

Situación Financiera
 
Pasivos Totales y capital 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente una de las grandes fortalezas de Mega es la diversificación de las 
fuentes de fondeo, ya que son las principales proveedoras de los recursos para colocación de contratos de crédito, así 
como siempre se ha mantenido un balance sano y eficiente en los niveles de apalancamiento con los pasivos con 
costo.
 

 Información Financiera Auditada

Fuentes de Fondeo 2018 2019 2020

Bono Internacional - - 6,608,047
CEBURES 299,000 659,152 84,625
Banca Múltiple 1,251,244 3,440,522 1,670,090
Fondeo Internacional 1,348,251 2,543,145 1,747,325
Banca de desarrollo 604,352 1,144,839 835,405

Total 3,502,847 7,787,658 10,945,492

 

 Información Financiera Auditada

% Capital vs Total 
de Fondeo

2018 2019 2020

Total Fondeo 3,502,847 7,787,658 10,945,492
Capital 1,005,136 1,407,950 1,495,652

Total 28.69% 18.08% 13.66%
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Sólida Diversificación de Fondeo al 31 de diciembre de 2020: 
 

 
 

La distribución por fuente de fondeo utilizada se muestra en la siguiente gráfica:
 
 

(cifras en millones de pesos)
 

* La información financiera incluida en la gráfica que antecede correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía.
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El fondeo internacional, se refiere las fuentes de fondeo cuyo origen de los recursos es diferente al mexicano. 
 
 

Para mayor detalle sobre los pasivos bancarios de Mega, ver la sección c) Informe de créditos relevantes” del 
presente Reporte Anual. 
 
Capital de Trabajo
 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del capital de trabajo de Mega por los últimos tres años:
 

 Información Financiera Auditada

Disponibilidades 2018 2019 2020

Efectivo 82 93 80

Depósito en bancos:    

Moneda Nacional 13,355 205,061 736,928

Moneda Extranjera 94,440 342,987 189,969

Efectivo restringido - - -

Total 107,877 548,141 926,977

 
 

Capital contable
 

El capital contable se muestra de la siguiente manera:

 
(cifras en millones de pesos)

 
* La información financiera incluida en la gráfica que antecede correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 
utilizan información financiera proveniente de los estados financieros auditados de la Compañía.
 
Liquidez
 

Mega depende en gran medida de la cobranza para hacer frente a sus obligaciones de fondeo, por lo que, en caso 
de un problema de recuperación con sus clientes, se puede ver expuesta a un incumplimiento. Históricamente, la 
Emisora no ha dejado de realizar pago alguno a sus acreedores bancarios. 

 
El área de finanzas administra el riesgo de liquidez, y ha establecido un marco apropiado para la administración de 

este riesgo para la administración del financiamiento a corto, mediano y largo plazo, y los requerimientos de 
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administración de la liquidez. La Compañía administra el riesgo de liquidez manteniendo reservas adecuadas y líneas 
de crédito bancarias, y mediante la vigilancia continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y conciliando los 
perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros lo cual es naturalmente realizado al momento de realizar 
descuentos con las fuentes de fondeo ya que estos son solicitados con las mismas características de amortización que 
a su vez el cliente le solicita a Mega como resultado de esto se tiene un efecto espejo de los préstamos y por 
consecuencia una brecha de liquidez positiva en todos los periodos.
 

El siguiente cuadro presenta a detalle la expectativa de generación de flujos y su comparativa con las obligaciones 
de pago derivadas al 31 de diciembre de 2020 (cifras en miles de Pesos):
 

 Caja
Cartera 

neta

Activos 
fijos y 
otros 

activos

Total 
Activos

Pasivos
Otros 

pasivos
Patrimonio

Total 
Pasivos y 

Patrimonio
Brecha

Brecha 
Acumulada

A la vista
           

926,977 
                  
             -   

                
                 

-   

                 
926,977 

                  
      -   

                
         -   

                   
       -   

                    
-   

     
926,977 

      926,977 

Menos de 
un mes

             
          -   

                  
   377,700 

                
      

176,342 

                 
554,041 

                 
571,511 

             
468,264 

                   
       -   

        
1,039,775 

    -
485,733 

       
441,244 

Desde un 
mes hasta 3 
meses

             
          -   

                  
   928,602 

                
        

45,192 

                 
973,793                

223,810 
               
112,482 

                   
       -   

           
336,292 

     
637,502 

    
1,078,745 

Más de 3 
meses 
hasta 6 
meses

             
          -   

                  
  1,187,918 

                
       

67,787 

              
1,255,705                

462,401 
              
168,723 

                   
       -   

            
631,123 

     
624,582 

    
1,703,327 

Más de 6 
meses 
hasta 12 
meses

             
          -   

                   
1,489,912 

                
      

135,575 

              
1,625,486               

576,674 
             
337,445 

                   
       -   

             
914,119 

       
711,367 

    
2,414,695 

Más de un 
año hasta 3 
años

             
          -   

                  
5,563,718 

                
     

492,959 

              
6,056,677           

2,022,575 
             
696,859 

                   
       -   

        
2,719,434 

  
3,337,243 

    
5,751,937 

Más de 3 
años

             
          -   

                  
1,655,328 

                
                 

-   

              
1,655,328 

           
7,088,521 

                
         -   

                   
       -   

        
7,088,521 

  -
5,433,193 

       
318,744 

Sin 
vencimiento

             
          -   

                  
             -   

                
    

1,391,143 

                
1,391,143 

                  
      -   

              
214,235 

           
1,495,652 

        
1,709,887 

     -
318,744 

                -0 

Total
    

926,977 
        

11,203,177 
         

2,308,997 
              

14,439,151 
  

10,945,492 
     

1,998,007 
 

        
14,439,151   

|
Descripción de las políticas que rigen la Tesorería.
 
Generales
 

Mega cuenta con una política de tesorería acorde a las necesidades de la empresa donde se busca optimizar el 
uso del recurso, acorde a los compromisos que pudiera tener, el área de Finanzas determinará la posición financiera 
con base en los saldos existentes al corte de la jornada diaria de las cuentas bancarias de cheques y de inversión, y en 
caso de tener recursos excedentes procederá a invertirlos. 

 
Estos excedentes de efectivo únicamente podrán invertirse en instrumentos de bajo riesgo autorizados por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, buscando en todo momento tener los recursos disponibles para la operación. 
Los excedentes deberán mantenerse en:
 

• Depósitos bancarios de dinero a la vista,
• Títulos bancarios,
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• Valores gubernamentales,
• Inversiones en plazo fijo y a tasa fija.

 
Operaciones fuera de balance

 
A la fecha del presente Reporte Anual, Mega no tiene operaciones que se encuentren o se hayan hecho fuera de 

balance.
 
 
 

Control Interno:

 

Mega cuenta con un sistema de control interno cuyo objetivo es verificar el apego a las políticas y procedimientos 
establecidos, y en el cual están involucradas todas las áreas operativas y de contacto con los clientes.

 
Con estas políticas y procedimientos, la Compañía busca cumplir con los siguientes objetivos:
 

-          Procurar mecanismos de operación que permitan identificar, vigilar y evaluar los riesgos que puedan 
derivarse del desarrollo de las actividades de negocio.

 
-          Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades del personal.
 
-          Diseñar sistemas de información eficientes y completos
 
-          Coadyuvar en la observancia de las leyes y disposiciones aplicables 

 
El control interno es llevado a cabo naturalmente por las áreas responsables de la ejecución de cada proceso, sin 

embargo, con la finalidad de asegurar la calidad del proceso y dar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas 
que sea necesario implementar, por mandato del Consejo de Administración de Mega, el sistema control interno recae 
en los siguientes Comités:
 

-          Comité de Auditoría; y
-          Comité de Comunicación y Control

 
El Comité de Auditoría, sesiona de manera trimestralmente y es el responsable de verificar la exactitud e integridad 

de los estados financieros trimestrales y anuales de MEGA, así como del desempeño de los auditores externos a la 
compañía. Trabaja con la administración para desarrollar el plan de auditoría interna sobre las áreas estratégicas del 
plan de negocios y revisa las recomendaciones de los auditores sobre controles internos. Para llevar a cabo estas 
actividades, se apoya con el área de auditoría interna, quien realiza sus funciones conforme a lo que se establece en la 
Circular Única de Bancos.

 
El Comité de Comunicación y Control sesiona cada treinta días, y en términos de las disposiciones de carácter 

general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las 
sociedades financieras de objeto múltiple se apoya en este Comité para detectar y prevenir posibles actos de lavado de 
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dinero, y aportar herramientas para que la actuación de la autoridad sea eficaz en la localización de recursos de 
probable procedencia ilícita. Como complemento, de manera anual se recibe la revisión Mancera, S.C., Integrante de 
Ernst & Young Global Limited es designado para identificar el grado de cumplimiento de las aseveraciones de Mega 
respecto de las Disposiciones. 

 
Mega, es auditada por la firma de auditores Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, respecto de la situación financiera al término de cada ejercicio, dicho despacho emite su opinión 
respecto de la aplicación de los criterios contables que emite la CNBV.
 
Riesgos de Mercado
 

Se entiende por Riesgo de Mercado a la exposición que sufren de manera permanente las posiciones de Mega 
tanto activas como pasivas, siendo el riesgo la pérdida potencial que se pueden sufrir en la negociación a futuro 
derivado de los factores que no son directamente controlables por la empresa como lo pueden ser las tasas de interés, 
el tipo de cambio, etc.

 
Las acciones se resumen en tres principales puntos identificar: medir y controlar el riesgo. Para el primer punto se 

realizan las siguientes medidas:
 
Identificación del riesgo
 

1. Identificar y registrar adecuadamente aquellas cuentas de activo y pasivo que potencialmente pudrieran sufrir 
algún deterioro derivado de la exposición a mercado.
 

2. Reconocer la información que pudiera afectar las cuentas antes mencionadas y realizar su actualización con la 
periodicidad necesaria.

 
3. Clasificar las operaciones en aquellas que pudieran tener una cobertura natural o contratable y aquellos que se 

les pueda diversificar el riesgo.
 

4. Clasificar según el impacto que pueden tener en la organización.
 

Medición del riesgo
 

1. Mediante los procedimientos de extracción de la información realizar un análisis periódico.
 

2. Generar escenarios; optimista, base y pesimista.
 

3. Determinar el capital económico necesario que solventará el riesgo
 

Control del riesgo
 

1. Evaluar la decisión de contratar cobertura, con la determinación del capital económico que solventa el riesgo y 
el cumplimiento de las posiciones de exposición límite.

 
2. Seguimiento oportuno.

 
Por último, lo puntos anteriores son entregados de manera resumida al consejo de administración para su correcta 

difusión y asimismo la aprobación o corrección por parte del mismo. 
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Administración de Riesgo de Crédito
 

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales 
resultando en una pérdida financiera para la Emisora. La Compañía ha adoptado una política de únicamente 
involucrarse con partes solventes y obtener suficientes colaterales, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el 
riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos. 

 
Las cuentas por cobrar a clientes están compuestas por un gran número de clientes distribuidos a través de 

diversas industrias y áreas geográficas. La evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición financiera de 
las cuentas por cobrar. 

 
El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos e instrumentos financieros derivados es limitado debido a que las 

contrapartes son bancos con altas calificaciones de crédito asignadas por reconocidas agencias calificadoras. 
 
Riesgo de liquidez
 

Se define como el riesgo de no lograr que los activos sean negociados en el mercado con la velocidad requerida 
para evitar una pérdida (o lograr la utilidad esperada). Teóricamente existen dos tipos de riesgo de liquidez: liquidez de 
mercado (cuando un activo no puede ser vendido por falta de liquidez en el mercado) y liquidez de fondeo (los pasivos 
no pueden ser cubierto en la fecha de vencimiento). Derivado de sus operaciones, la Emisora se encuentra expuesta a 
ambos riesgos. En el caso del riesgo de liquidez del mercado, aun cuando la mayoría de los bienes relativos a los 
contratos de arrendamiento con opción a compra son de fácil desplazamiento (autobuses, equipo de construcción y 
maquinaria industrial), el tiempo para recuperarlos (variable exógena) puede afectar el valor del bien en el mercado. En 
relación al riesgo de liquidez de fondeo, la Compañía depende en gran medida de la cobranza para hacer frente a sus 
obligaciones de fondeo, por lo que en caso de un problema de recuperación con sus clientes, se puede ver expuesta a 
un incumplimiento. Históricamente la Emisora no ha dejado de realizar pago alguno a sus acreedores bancarios. 

 
El Consejo de Administración tiene la responsabilidad final de la administración del riesgo de liquidez, y ha establecido 
un marco apropiado para la administración de este riesgo para la administración del financiamiento a corto, mediano y 
largo plazo, y los requerimientos de administración de la liquidez. La Emisora administra el riesgo de liquidez 
manteniendo reservas adecuadas y líneas de crédito bancarias, y mediante la vigilancia continua de los flujos de 
efectivo proyectados y reales, y conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros.
 
 
 

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas:

 

Mega reconoce la estimación preventiva para cubrir riesgos crediticios de acuerdo con las disposiciones de la 
CNBV establecidas en la Circular Única de Bancos, la cual establece la metodología para la constitución de reservas 
por tipo de crédito:

 
Cartera comercial
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De acuerdo a los criterios contables vigentes, la Compañía clasifica cada uno de los créditos en alguno de los 
siguientes grupos, según sean otorgados a:

 
1. Entidades federativas y municipios.
 
2. Proyectos con fuente de pago propia.
 
3. Fiduciarios que actúen al amparo de fideicomisos, no incluidos en el párrafo anterior, así como esquemas 

de crédito comúnmente conocidos como estructurados. 
 
4. Entidades financieras.
 
5. Personas morales no incluidas en las fracciones anteriores y físicas con actividad empresarial. A su vez, 

este grupo deberá dividirse en los siguientes subgrupos:
 

a)                Con ingresos netos o ventas netas anuales menores al equivalente en moneda nacional a 14 millones 
de Unidades de Inversión (UDIS), que podrán ser:

 
?        “Acreditados Sin Atraso”, cuando estos acreditados no registren atrasos con otras instituciones 

en los últimos 12 meses en los reportes emitidos por sociedades de información crediticia, ni 
cuenten con días de atraso con la Emisora de acuerdo con su propia información al momento de 
la calificación.

 
?        “Acreditado Con Atraso”, cuando estos acreditados registren al menos un día de atraso con 

otras instituciones en los últimos 12 meses en los reportes emitidos por sociedades de 
información crediticia, o tengan al menos un día de atraso con la Emisora de acuerdo con su 
propia información al momento de la calificación.

 
En caso de que no exista o no sea accesible la información del historial crediticio de las personas 
morales y físicas con actividad empresarial dentro de los reportes emitidos por sociedades de 
información crediticia, se utiliza la experiencia propia de Mega únicamente para fines de 
clasificación. Esta información contempla el comportamiento de pago del acreditado en los 
últimos 12 meses. Para realizar este procedimiento deberá acreditar la no existencia o no 
accesibilidad de la información en las sociedades de información crediticia, de otra manera el 
acreditado deberá ser clasificado “Acreditado Con Atraso”.

 
Para efectos de las clasificaciones mencionadas, no se consideran las obligaciones que se 
encuentren en litigio al momento de la calificación.

 
Adicionalmente, no se considerarán como “Acreditados Con Atraso”, a los acreditados que 
tengan atrasos en obligaciones cuyos montos agregados sean menores o iguales a 2,100 UDIS.

 
b)                Con ingresos netos o ventas netas anuales iguales o mayores al equivalente en moneda nacional a 14 

millones de UDIS. Cuando los estados financieros del acreditado no cumplan con el requisito de 
antigüedad anterior o dicho acreditado no disponga de estados financieros, las entidades lo calificarán 
utilizando la metodología del inciso a) anterior, según corresponda.
 
Las personas morales o físicas con actividad empresarial para las que no se disponga de información 
respecto de sus ingresos netos o ventas netas anuales, o dicha información no cumpla con los requisitos 
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establecidos en los Criterios Contables, se clasifican conforme la metodología aplicable a los grupos 
definidos en el inciso a) anterior.

 
El monto de las reservas preventivas de cada crédito será el resultado de aplicar la siguiente expresión:
 

 
En donde:
 

Ri =Monto de las reservas preventivas a constituir para el i-ésimo crédito.
 

PIi = Probabilidad de incumplimiento del i-ésimo crédito.
 
SPi = Severidad de la pérdida del i-ésimo crédito.
 
EIi = Exposición al incumplimiento del i-ésimo crédito.
 
El parámetro Eli, deberá calcularse mensualmente, la PIi y de la SPi al menos trimestralmente.

 
La probabilidad de incumplimiento de cada crédito (PIi), se estimará utilizando la fórmula siguiente:
 

1
PIi =  

1 + e - (500 - PuntajeCrediticioTotal) x (In(2)/40)
 
Para efectos de lo anterior:
 

I. El Puntaje crediticio total de cada acreditado se obtendrá aplicando la expresión siguiente:
 

 
En donde:
 

Puntaje crediticio cuantitativoi =Es el puntaje obtenido para el i-ésimo acreditado al evaluar los factores de riesgo.
 
Puntaje crediticio cualitativoi =Es el puntaje que se obtenga para el i-ésimo acreditado al evaluar los factores de riesgo.
 
? = Es el peso relativo del puntaje crediticio cuantitativo.

 
Las variables que intervienen en la estimación de la PIi se determinan de acuerdo a la clasificación de los créditos 

utilizando los Anexos 18, 20, 21 y 22 de las disposiciones establecidas por la Comisión, según corresponda.
 
La Emisora emplea la misma PIi para todos los créditos del mismo acreditado. En caso de existir un obligado 

solidario o aval que responda por la totalidad de la responsabilidad del acreditado, se podrá sustituir la PIi del 
acreditado por la del obligado solidario o aval, obtenida de acuerdo a la metodología que corresponda a dicho obligado.

 
II. La Severidad de la pérdida (SPi) será de 45 por ciento para los créditos de la cartera crediticia comercial que 

carezcan de cobertura de garantías reales, personales o derivados de crédito.
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Asimismo, les corresponderá una SPi del 75 por ciento a los créditos subordinados; en el caso de créditos 
sindicados aquellos que, para efectos de su prelación en el pago, contractualmente se encuentren subordinados 
respecto de otros acreedores.

 
Les corresponderá una SPi del 100 por ciento a los créditos que reporten 18 o más meses de atraso en el pago del 

monto exigible en los términos pactados originalmente.
 
Tratándose de créditos cubiertos con garantías reales, garantías personales y derivados de crédito que cumplan 

con los requisitos establecidos por la Comisión, se podrán reconocer en la estimación de la Severidad de la pérdida de 
los créditos, con la finalidad de disminuir las reservas derivadas de la calificación de cartera. Para tal efecto, emplearán 
las disposiciones establecidas por la Comisión.

 
III. La Exposición al incumplimiento de cada crédito (EIi) se determinará considerando lo siguiente:

 
Para saldos dispuestos de líneas de crédito no comprometidas, que sean cancelables incondicionalmente o bien, 

que permitan en la práctica una cancelación automática en cualquier momento y sin previo aviso por parte de las 
entidades; siempre y cuando dichas entidades demuestren que realizan un seguimiento constante de la situación 
financiera del prestatario y que sus sistemas de control interno permiten cancelar la línea ante muestras de deterioro de 
la calidad crediticia del prestatario.

 
EI i = Si

 
Para líneas de crédito que no cumplan los requisitos descritos en la fracción anterior:

 

EIi =
Si * Max {(Si / Línea de Crédito Autorizada) 

0.5794,100%}
 
En donde:
 

Si=Al saldo insoluto del i-ésimo crédito a la fecha de la calificación, el cual representa el monto de crédito 
efectivamente otorgado al acreditado, ajustado por los intereses devengados, menos los pagos de principal e 
intereses, así como las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos que se hubieren otorgado.

 
En todo caso, el monto sujeto a la calificación no deberá incluir los intereses devengados no cobrados reconocidos 

en cuentas de orden dentro del balance, de créditos que estén en cartera vencida.
 
Las reservas preventivas que se constituirán para la cartera crediticia comercial deberán ser clasificadas conforme 

a los siguientes grados de riesgo:
 

Grados de riesgo
Porcentaje de 

reservas preventivas
 

A-1 0% a 0.9%

A-2 0.901% a 1.5%

B-1 1.501% a 2.0%

B-2 2.001% a 2.50%
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B-3 2.501% a 5.0%

C-1 5.001% a 10.0%

C-2 10.001% a 15.5%

D 15.501% a 45.0%

E Mayor a 45.0%

 
Cartera de consumo:
 
La Emisora al calificar la cartera crediticia de consumo no revolvente determina a la fecha de la calificación de los 

créditos las reservas preventivas correspondientes, considerando para tal efecto, la Probabilidad de Incumplimiento, la 
Severidad de la Pérdida y la Exposición al Incumplimiento de conformidad con lo siguiente: 

 
Ri = PIi

x  x  SPi
x    x  EIi

 
En donde:
 
Ri = Monto de las reservas preventivas a constituir para el i-ésimo crédito.
 
PIi

x = Probabilidad de incumplimiento del i-ésimo crédito. x
 
SPi

x = Severidad de la pérdida del i-ésimo crédito.
 
EIi = Exposición al incumplimiento del i-ésimo crédito.
 
X = Superíndice que indica si el tipo de crédito corresponde a ABCD (B), auto (A), nómina (N), personal (P) u otro (O)

 
La calificación y constitución de las reservas preventivas de la cartera crediticia de consumo no revolvente se 

realiza con cifras al último día de cada mes.
 
Tabla aplicable por créditos con facturación mensual:
 

Facturación Numero de atrasos
  

Mensual 1 atraso mensual = 1 atraso
Quincenal 1 atraso quincenal = 0.50 atrasos
Catorcenal 1 atraso catorcenal = 0.46 atrasos

Docenal 1 atraso docenal = 0.33 atrasos
Semanal 1 atraso semanal = 0.23 atrasos

 
Las reservas preventivas para la cartera crediticia de consumo no revolvente deben ser clasificadas conforme a los 

siguientes grados de riesgo: 
 

2019 y 2018

Grados de riesgo
Porcentaje de reservas 

Preventivas
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A-1 0% a 2.0%
A-2 2.01% a 3.0%
B-1 3.01% a 4.0%
B-2 4.01% a 5.0%
B-3 5.01% a 6.0%
C-1 6.01% a 8.0%
C-2 8.01% a 15.0%
D 15.01% a 35.0%
E 35.01% a 100%

 
La Compañía por medio de sus comités y prácticas para medir el riesgo asociado con el comportamiento de la 

cartera de crédito, evalúa la estimación calculada de acuerdo a los Criterios Contables, utilizando esta evaluación se 
determina si se requieren reservas adicionales para alcanzar una adecuada administración del riesgo.

 
La calificación de la cartera comercial se efectúa trimestralmente y se calcula considerando el saldo de los adeudos 

del último día de cada mes considerando los niveles de calificación de la cartera al último trimestre conocido, 
actualizada con la modificación del riesgo al cierre del mes actual.

 
Las quitas, condonaciones, bonificaciones o descuentos sobre la cartera ya sean parciales o totales se registran 

con cargo a la estimación preventiva para riesgos crediticios.
 
Las recuperaciones asociadas a los créditos castigados se reconocen incrementando la estimación preventiva para 

riesgos crediticios.
 
Estimación del deterioro por las cuentas por cobrar
 

El deterioro por las cuentas por cobrar - Representan montos que son adeudados a la Emisora no incluidos en su 
cartera de crédito e incluyen saldos provenientes de transacciones comerciales, tales como prestación de servicios, 
venta de activos no financieros, etc., impuestos por recuperar y deudores diversos, y se presentan netas de las 
estimaciones de ir recuperabilidad de estas cuentas. 

 
La estimación de las otras cuentas por cobrar provenientes de transacciones comerciales se realiza con base en un 

análisis individual y se determina el saldo necesario que refleje su grado de ir recuperabilidad, y se presenta en el 
estado de resultados en el rubro de otros ingresos (gastos) de operación. La estimación correspondiente al resto de las 
otras cuentas por cobrar se constituye por el importe total del adeudo de acuerdo a los siguientes plazos:

 
-   A los 60 días naturales siguientes a su registro inicial, cuando correspondan a deudores no 

identificados.
 

-   A los 90 días naturales siguientes a su registro inicial, cuando correspondan a deudores identificados.
 

Bienes adjudicados – Los bienes adquiridos mediante adjudicación judicial se registran contablemente en la fecha en 
que causa ejecutoria el auto aprobatorio del remate mediante el cual se decretó la adjudicación. Los bienes recibidos 
en pago se registran en la fecha en que se firma la escritura de dación en pago o en la fecha en que se formaliza la 
transmisión de la propiedad del bien. 
 

El valor de registro es igual a su costo o su valor razonable, deducido de los costos y gastos estrictamente 
indispensables que se eroguen en su adjudicación, el que sea menor. 
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En la fecha en la que se registra en la contabilidad un bien adjudicado, el valor del activo que dio origen a la 

adjudicación, así como la estimación que en su caso tenga constituida, se dan de baja del balance general de la 
Compañía por el total del activo y la estimación antes mencionados o bien, por la parte correspondiente a las 
amortizaciones devengadas o vencidas que hayan sido cubiertas por los pagos parciales en especie a que hace 
referencia el criterio B-6, Cartera de crédito.

 
Cuando el valor del activo o de las amortizaciones devengadas o vencidas que dieron origen a la adjudicación, neto 

de estimaciones, sea superior al valor del bien adjudicado, la diferencia se reconocerá en los resultados del ejercicio 
como otros ingresos (egresos) de la operación.

 
Cuando el valor del activo o de las amortizaciones devengadas o vencidas que dieron origen a la adjudicación neto 

de estimaciones fuese inferior al valor del bien adjudicado, el valor de este último se debe ajustar al valor neto del 
activo.

 
La metodología de valuación de los bienes adjudicados o recibidos en dación en pago, establece que se deberán 

crear provisiones adicionales que reconozcan las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo de los bienes 
muebles o inmuebles adjudicados judicial o extrajudicialmente o recibidos en dación en pago, ya sean bienes 
incluyendo los derechos de cobro y las inversiones en valores, las cuales se registran en el rubro de otros gastos y se 
determinan de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 
Derechos de cobro, inversiones en valores y bienes muebles – En el caso de los derechos de cobro, inversiones 
en valores y bienes muebles, se constituirán las provisiones de acuerdo a lo siguiente:
 

RESERVAS PARA BIENES MUEBLES
 

Tiempo transcurrido a partir
de la adjudicación o dación en 

pago (meses)

Porcentaje de
reserva

  
Hasta 6 0%

Más de 6 y hasta 12 10%
Más de 12 y hasta 18 20%
Más de 18 y hasta 24 45%
Más de 24 y hasta 30 60%

Más de 30 100%
 

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a 
la tabla anterior, al valor de los derechos de cobro, inversiones en valores o al valor de los bienes muebles recibidos en 
dación en pago o adjudicados. 
 
Bienes inmuebles – Las provisiones se constituirán de acuerdo con lo siguiente:
 

RESERVAS PARA BIENES INMUEBLES
 

Tiempo transcurrido a partir Porcentaje de
de la adjudicación o dación en 

pago (meses)
Reserva

  



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  138 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Hasta 12 0%
Más de 12 y hasta 24 10%
Más de 24 y hasta 30 15%
Más de 30 y hasta 36 20%
Más de 36 y hasta 42 30%
Más de 42 y hasta 48 35%
Más de 48 y hasta 54 40%
Más de 54 y hasta 60 50%

Más de 60 100%
 

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a 
la tabla anterior, al valor de adjudicación de los bienes inmuebles. 

 
En caso de que valuaciones posteriores a la adjudicación o dación en pago resulten en el registro contable de una 

disminución de valor de los derechos al cobro, valores, bienes muebles o inmuebles, los porcentajes de reservas a que 
hace referencia la tabla anterior, podrán aplicarse sobre dicho valor ajustado

 
Valuación impuesto sobre la renta
 
La Compañía registra el ISR en los resultados del año en que se causan. Mega reconoce el ISR diferido aplicando 

la tasa correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y fiscales 
de los activos y pasivos, y en su caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos 
créditos fiscales. El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que pueda recuperarse.

 
 
 
 
Beneficios a los empleados
 
Mega ofrece a sus colaboradores un salario superior a la media. Asimismo, los empleados de la Compañía gozan 

de los siguientes beneficios:
 

o         30 días de aguinaldo;
o         10 días de vacaciones desde el primer año;
o         50% de prima vacacional;
o         Seguro de vida;
o         Seguro de gastos médicos mayores;
o         Vehículo (departamento de ventas):
o         Vacaciones adicionales a aquellos de la ley;
o         Día de vacaciones en la fecha de cumpleaños;
o         Salida temprana 1 vez al mes, por día de la familia;
o         Revisión médica;
o         Doctor corporativo;
o         Sistema de reconocimiento (los colaboradores acumulan y envían premios entre ellos para 

reconocer la buena labor de cada uno);
o         Retribución variable; y
o         Comisiones

 
Provisiones 
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La Compañía las reconoce cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que 

probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente.
 
Contingencias 
 
Al 31 de diciembre de 2020, no existen contingencias que se deriven de la actividad propia de la Emisora o alguna 

otra actividad.
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[427000-N] Administración

Auditores externos de la administración:

Los Estados Financieros de la Compañía han sido auditados por Deloitte a partir del ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2005, 
cumpliendo con el artículo 192 de la Circular Única Bancaria que indica que el socio, así como el gerente y el encargado de la auditoría no podrán 
participar por más de cinco años consecutivos, pudiendo ser designados nuevamente después de una interrupción mínima de dos años. En ninguno 
de los ejercicios que el Auditor Externo ha auditado a la Compañía se ha emitido una opinión con salvedad o una opinión negativa, ni se han 
abstenido de emitir opinión acerca de los estados financieros de Mega.

El comité de auditoría es el órgano corporativo encargado de autorizar la contratación de los auditores externos. El presidente de dicho comité 
presenta propuestas para que los miembros deliberen al respecto y autoricen la contratación de los mismos.

Además de los servicios relativos a la auditoría de los Estados Financieros Auditados de la Compañía, Deloitte fue contratado para prestar el servicio 
adicional de análisis de precios de transferencia, el cual no afecta la independencia de Deloitte como auditor externo.

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

Durante los últimos 3 ejercicios fiscales, la Emisora realizó las transacciones relevantes o significativas con partes relacionadas descritas a 
continuación:

Partes Relacionadas Años terminados al 31 de diciembre de

 2018  2019  2020

 (en miles de pesos)

Guillermo Romo de la Peña 17,997 17,727 18,627

Corporativo GRR S.C. 3,854 3,854 3,854

Control de Riesgos Mega, S.A. de C.V. 4,297 3,898 5,694

Mega Relaciones de Negocio 558 558 558

Inmobiliaria La Última, S.A. de C.V. 516 516 516

Lácteos Finos del Milenium 27,200 27,200 27,200

Parador San Javier - 40,598 -

Otros - 9,005 7,641

Total 54,422 103,356 64,090

 

 

(cifras en miles de pesos)

La Compañía considera que las operaciones celebradas con partes relacionadas fueron determinadas en términos aplicables a operaciones 
celebradas con terceros considerando los precios y montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables con las del mercado.

 

 

Información adicional administradores y accionistas:

Consejo de Administración 
La administración de la Compañía está a cargo de un Consejo de Administración, el cual estará compuesto por 7 (siete) miembros y sus respectivos 
suplentes, de conformidad con lo establecido por la asamblea de accionistas. Al menos 3 (tres) de los 7 (siete) miembros del consejo deberán ser 
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consejeros independientes, quienes podrán tener sus respectivos suplentes que deberán de calificar como “consejeros independientes” en términos 
de la LMV. El titular de las acciones clase C que representen al menos el 5% del capital social tendrá derecho a designar y en su caso remover a un 
miembro del consejo y a su respectivo suplente.

Los miembros del Consejo de Administración podrán ser accionistas o personas ajenas a la Compañía y ocuparán dicho cargo por el periodo de 1 
(un) año, y podrán ser reelegidos en su cargo. Sus nombramientos pueden ser revocados por medio de una resolución de una asamblea ordinaria de 
accionistas; en el entendido de que, el nombramiento del consejero designado por el titular de las acciones clase C. El cargo como miembro del 
Consejo de Administración es personal y sus funciones no podrán llevarse a cabo por medio de un representante.

El Consejo de Administración tendrá la facultad de conducir y dirigir los asuntos de la Compañía y celebrará y cumplirá todos los contratos, actos y 
negocios relativos al objeto social y representará a la Compañía ante toda clase de Personas, incluyendo autoridades administrativas y judiciales, 
federales, estatales o municipales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades de trabajo y ante árbitros.

Para dichos efectos, el Consejo de Administración de la Compañía contará con los poderes más amplios, incluyendo:

1. poder general para actos de dominio;

2.  poder general para actos de administración;

3. poder general para pleitos y cobranzas;

4. poder para nombrar y remover a cualquier ejecutivo;

5.  poder general para emitir, endosar, avalar, suscribir o de cualquier manera firmar títulos de crédito;

6. poder para otorgar y revocar poderes; y

7.  poder para abrir y manejar cuentas bancarias.

Los consejeros que integran el Consejo de Administración de la Compañía a esta fecha fueron designados mediante Resoluciones Unánimes 
Adoptadas Fuera de Asamblea por la totalidad de los Accionistas, de fecha 4 de mayo del año 2020, y formalizadas mediante Escritura Pública 
número 28,662, de fecha 11 de junio del año 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Alberto Hijar Fernández, Notario Público número 133 de 
Guadalajara, Jalisco. Adicionalmente, en dichas resoluciones ser resolvió designar a Ricardo Maldonado Yáñez como Secretario del Consejo de 
Administración, sin ser miembro del mismo.

Asimismo, a la fecha del presente Reporte Anual, el 71% de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía pertenecen al sexo 
masculino y el 29% de los miembros pertenecen sexo femenino.

La siguiente tabla menciona a los consejeros actuales de la Compañía, según fueron nombrados por los accionistas:

Nombre Puesto Edad Antigüedad Consejero: Sexo

José Guillermo Romo Romero Presidente 42 18 años Propietario Masculino

José Guillermo Romo De la Peña Consejero 73 18 años Propietario Masculino

Octavio Rubio Limón Consejero 51 7 años Independiente Masculino

Karen Lavonne Mauch Consejero 68 6 años Independiente Femenino

Juan Jaime Petersen Farah Consejero 62 4 años Independiente Masculino

Eduardo Michelsen Delgado Consejero 49 4 años Independiente Masculino

Jessica Espinoza Trujano Consejero 34 1 año Propietario Femenino

 

 

A continuación, se resume la biografía de los consejeros:

 

• José Guillermo Romo Romero: El Sr. Romo Romero tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana, así como algunos 
diplomados en el extranjero. Asimismo, fue miembro del Young Presidents Organization, Co-Presidente de America´s Business Council y 
Presidente de Endeavor Occidente. Actualmente es Consejero de Nacional Financiera Jalisco, Grupo Financiero Banamex, Consejo 
Empresarial de América Latina, entre otros. Fue Presidente del Consejo de Administración de Tequila Herradura de 2004 a 2007.

 

• José Guillermo Romo De la Peña: El Sr. Romo de la Peña estudió la carrera de Derecho por en Universidad Anáhuac. Es Presidente 
Honorario del Grupo Jalisco XXII, fue Presidente del Consejo de Tequila Herradura S.A desde 1999 a febrero del 2004 y Director General 
de Tequila Herradura S.A. de 1975 a 1999.

 

• Octavio Rubio Limón: El Sr. Rubio Limón tiene una licenciatura de Contaduría Pública por la Universidad Panamericana, así como un MBA 
por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Fue Director Estatal en Jalisco en Nacional Financiera, S.N.C, Director de 
Crédito de Riesgos en Bansi, S.A., Director de Promoción Empresaria para Jalisco en Bancomer S.A. Es Consejero en organismos como; 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo , Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Confederación 
Patronal de la República Mexicana, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y del Centro Bancario. Actualmente es el Director 
General de Maquila Tecnológica, S.A. de C.V.
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• Karen Lavonne Mauch: La Sra. Lavonne Mauch es Economista por la Universidad de Arizona, y tiene un Postgrado en “BA in Economics, 
Economic Development and Latin American Studies”, por la Universidad de Arizona. Fue miembro del Consejo de Administración de Grupo 
Financiero BHD León, Directora de HSBC México de 2003 a 2013, Socio Gerente en Equitium LLC de 2002 a 2004 y Jefa de Banca 
Privada de Latinoamérica en Bank of America de 1995 a 2001. Actualmente participa en K-Mex Strategies LLC, desde el 2003.

 

• Juan Jaime Petersen Farah: El Sr. Petersen Farah tiene una licenciatura en Economía por la Universidad de Guadalajara. Socio Fundador 
de Geltung Asesores S.C., y Socio Fundador y CEO de Petersen & Jiménez, S.C. Fue Director General de Blockbuster Video México S.A. 
de C.V., Director de Finanzas de Grupo Sidek, S.A. de C.V., Director de Convertidora Industrial S.A. de C.V., y de Consorcio Terrenos S.A. 
de C.V.

 

• Eduardo Michelsen Delgado: El Sr. Michelsen Delgado tiene una licenciatura en Economía por la Universidad de los Andes, así como un 
MBA por Kellog School of Management. Fue Director General de Editorial Televisa, y Vicepresidente de Grupo Televisa. Actualmente es 
Director del Fondo en Kandeo.

 

• Jessica Espinoza: La Sra. Espinoza tiene una licenciatura en Comercio Europeo por la Universidad de Dublín, así como también en 
Administración de Negocios Internacionales por la ESB Business School. Actualmente se desempeña como Gerente Senior en Estrategia 
Corporativa y Política de Desarrollo de DEG, donde trabaja desde 2015 y lidera la división Global Gender Finance desde 2018. Antes de 
DEG, la Sra. Espinoza actuó en distintos proyectos de bancos de desarrollo en varios países, incluidos Ghana, Ecuador, Argentina, 
Nicaragua, entre otros.

 

Por otro lado, ninguno de los consejeros mencionados anteriormente colabora actualmente en empresas relacionadas con la Emisora.

Funcionarios de la Compañía
Los accionistas, en Asamblea General Ordinaria o a través de resoluciones unánimes fuera de Asamblea, el Consejo de Administración, en sesión o 
a través de resoluciones unánimes fuera de sesión, según sea el caso, y el Director General de la Compañía, podrán elegir a cualquier funcionario de 
la Compañía que se considere conveniente y señalar sus facultades.

 

Asimismo, a la fecha del presente Reporte Anual, el 86% de los funcionarios de la Compañía pertenecen al sexo masculino y el 14% de los miembros 
pertenecen al sexo femenino.

Actualmente los principales funcionarios de la Compañía son las siguientes personas:

Nombre Puesto Educación
Años en 

Mega
Años de 

Experiencia
Edad Sexo

 
· Contabilidad Pública por el 
ITESO

 

Ignacio Javier 
González Delgadillo

Director General
· Maestría en Dirección de 
Empresas (IPADE)

12 29 52
Masculin

o

 
· Contabilidad Pública por la 
UdeG

 
· Maestría en Auditoría por la 
UdeG

 

Jaime Alonso 
Gómez Díaz

Director de Finanzas

· Certificado en AML por la 
CNBV

6 16 38
Masculin

o

 
· Contabilidad Pública por la 
UdeG

 

Teresita Lizárraga 
Rojas

Directora de Contraloría
· Maestría en impuestos por la 
UdeG

12 18 41Femenino

 
Hugo Leonello 
Carrillo Ramírez

Director de Auditoría Interna
· Contabilidad Pública por la 
UdeG

10 33 58
Masculin

o

 
César Román 
Ibarra

Director Comercial
· Administración de Negocios 
por la UAG

11 28 53
Masculin

o

 
· Licenciatura en Derecho por 
la UdeG

 

Ignacio Martínez 
Gallegos

Director de Legal de Litigio
· Maestría en Derecho Penal la 
UdeG

16 37 64
Masculin

o

 
· Licenciatura en Derecho por 
la UP

 
Luis Enrique Regil Director Corporativo Legal

· Posgrado en Contratos por la 
UP

2 11 34
Masculin

o
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El equipo directivo de Mega combina la experiencia de miembros con una amplia trayectoria en el sector financieros con la de jóvenes que inyectan 
energía, juventud e innovación. El 75% del equipo directivo cuenta con algún tipo de posgrado o maestría. Con frecuencia reciben capacitaciones y 
cursos gerenciales que pulen y actualizan sus habilidades y conocimientos. Aunado a todas las destrezas que tienen, Mega considera como factor 
predominante la integridad moral y ética, dentro y fuera de la empresa, y sobre todo hacia los colaboradores.

 

Remuneraciones y prestaciones de Consejeros y Funcionarios Relevantes
El cargo de consejero de la Compañía es honorario, por lo que los miembros del consejo de administración desempeñan sus funciones sin 
remuneración alguna. El Comisario y el secretario tampoco reciben emolumento alguno por el desempeño de sus funciones.

A la fecha de presentación de este Reporte Anual, el tipo de compensaciones y prestaciones que reciben los funcionarios relevantes comprenden los 
siguientes rubros:

 

1) Aguinaldo

2) Prima vacacional

3) Bono de desempeño y otros

4) Seguro gastos médicos mayores

5) Seguro vida

6) Chequeos Médicos

 

Accionistas
Al 31 de diciembre de 2020, la estructura accionaria de la Compañía se encuentra distribuida de la siguiente manera:

 Acciones Serie A Acciones Serie B Porcentaje   

Accionista Clase I Clase C Clase I Clase C   

 

  

Banco Invex, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Invex, Grupo Financiero 
Fiduciario, , única y exclusivamente 
como Fiduciario del Fideicomiso 
identificado con el número 3895

1,487,968 - 1,717,191 - 78.05%

  

María Guadalupe Romero Fernández 166 - 244 - 0.01%   

  DEG - Deutsche Investitions-und – 
Entwicklungsgesellschaft mbH

- - - 900,978 21.94%
  

 

El Sr. José Guillermo Romo de la Peña, ha transferido la totalidad de sus acciones en MEGA al fideicomiso de administración, que fue celebrado 
entre y por (i) el Sr. José Guillermo Romo de la Peña en carácter de fideicomitente, y (ii) Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex 
Grupo Financiero, Fiduciario, actuando como Fiduciario.

El Sr. José Guillermo Romo de la Peña funge también como consejero propietario.

Asimismo, el pasado 20 de diciembre de 2017, Mega hizo del conocimiento del público inversionista la inversión de DEG, en la Compañía, por una 
participación de hasta el 21.94% de su capital. La entrada de DEG como accionista de Mega ayudará a fortalecer la posición financiera de la 
Compañía, su funcionamiento y crecimiento, además de mejorar de manera importante los principales indicadores financieros de Mega. Asimismo, 
con la inyección de capital alemán y la reputación de ambas instituciones, Mega fortalecerá su imagen y presencia en México y Estados Unidos.

Desde hace 58 años, DEG es un socio de confianza para las empresas privadas activas en países en vías de desarrollo y países emergentes. Es 
una de las mayores instituciones de financiación del desarrollo para el sector privado con un porfolio de alrededor de 9 mil millones de euros en más 
de 80 países.

Código Ética y Manual de Conducta aplicable a todos los empleados incluyendo Funcionarios Relevantes
Código de Ética
La Compañía cuenta con un Código de Ética que es aplicable para todas las entidades que forman parte de Mega. Dicho Código tiene como 
propósito establecer los principios éticos que guíen las acciones y comportamientos de los colaboradores y colaboradoras de Mega, procurando un 
ambiente laboral de productividad y armonía, logrando una buena comunicación entre los clientes y proveedores de la Compañía. Estas normas 
aplican a todos los empleados de Mega y claramente especifican lo que se espera de sus empleados.

Todos los empleados de la Compañía, sin importar el puesto, son responsables de observar ciertos lineamientos frente a (i) clientes, (ii) proveedores, 
(iii) la comunidad, (iv) las autoridades gubernamentales, accionistas y socios, basándose en ciertos principios de colaboración, vanguardia, 
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excelencia, dinamismo, simplicidad y congruencia. Mega requiere que sus empleados confirmen que entienden y cumplen con estas normas y 
principios al momento de su contratación, así como cualquier modificación al mismo.

Manual de Conducta
En adición al Código de Ética, la Compañía cuenta con un Manual de Conducta que tiene por objeto complementar el ideario y proporcionar normas 
respecto al funcionamiento, administración y reglas de convivencia de las sociedades para la consecución de sus propósitos y objetivos. Dicho 
Manual de Conducta es de observancia general para todo el personal de las Subsidiarias de Servicios.

El Manual de Conducta establece ciertas disposiciones referentes a (i) Relaciones con los Clientes, (ii) Confidencialidad, (iii) Transparencia (iv) 
Relaciones con Colaboradores, (v) Estilo de liderazgo participativo, (vi) Desarrollo personal y profesional, (vii) Acoso y hostigamiento laboral, (viii) 
Salud y seguridad en el trabajo, (ix) Relaciones con proveedores, (x) Medio ambiente, (xi) Conflictos de interés, (xii) Regalos (xiii) Integridad personal, 
(xiv) Comunicación externa, (xv) Desarrollo de otras actividades profesionales, (xvi) Protección de los recursos, (xvii) Actitud responsable, (xviii) cese 
de la relación laboral, (xix) Integridad del Código de ética, (xx) Rechazo de prácticas de corrupción y (xxi) Responsabilidad Social Empresarial . En 
caso de violaciones al Manual de Conducta de la Compañía, se puede actualizar una causa para la extinción de la relación laboral o las sanciones 
que en él se especifiquen.

Política sobre la Diversidad e Igualdad en Grupo Mega
La Compañía, además de sus distintos Códigos, cuenta con una política que tiene como objetivo definir y establecer la política de diversidad de la 
Emisora la cual fue revisada y aprobada por la Presidencia de la Compañía. Dicha política aplica a toda la Compañía, así como a los empleados de 
las diferentes empresas relacionadas directamente con Mega y su cumplimiento está a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

Esta política promueve varios puntos, (i) promover la diversidad en todo momento, (ii) todos los trabajadores deben trabajar de acuerdo a los valores 
corporativos de Mega, (iii) Mega se compromete a realizar todas sus actuaciones sin ningún tipo de discriminación, siempre promoviendo la dignidad 
y derechos de cada persona, (iv) la Compañía promueve el posicionamiento frente a terceros y una ventaja competitiva a través de la integración de 
personas distintas, (v) extraer el potencial de la diversidad, así que se defiende la igualdad de oportunidad de todos los colaboradores y el respeto a 
la persona, (vi) Mega establece que los directivos deben ser ejemplo de comportamiento y los que garanticen que en la Compañía no se produzca 
ninguna situación de discriminación, acoso, abuso de autoridad, ofensa u otra forma de agresividad y hostilidad que propicien un clima de 
intimidación.

Mega está a favor de la igualdad y la equidad, por eso se declara en contra de la discriminación por nacionalidad, creencias, religión, estrato social, 
género, edad, apariencia física, o de cualquier tipo. Mega promueve la igualdad de trato entre todos los colaboradores, clientes y proveedores, de 
manera digna y respetuosa.

Se promueve que cualquier queja, duda o inquietud, que tenga un colaborador respecto de cualquier tipo de discriminación en el lugar de trabajo, sea 
alentado a comunicárselo a su jefe inmediato, o que sin miedo a alguna represalia se lo comunique a la Dirección de Recursos Humanos.  
Igualmente se establece que independientemente de su nivel en la compañía, si se descubre que un colaborador está realizando cualquier tipo de 
discriminación será sujeto a una sanción disciplinaria, pudiendo incluso ser, en caso necesario, la terminación de la relación laboral.

Código de Integridad y Ética Empresarial.
En adición al Código de Ética y Manual de Conducta, la Compañía cuenta con un Código de Integridad y Ética Empresarial, que tiene por objeto no 
lesionar los valores sociales de respeto, transparencia, veracidad, integridad y honestidad, para no causar pérdidas económicas por cohecho, 
enriquecimiento, ilegitimo o fraude. Así que Mega propone un marco de mejores prácticas y de manejo de riesgos.

El Código de Integridad y Ética Empresarial establece ciertas disposiciones referentes a (i) Prohibición a la corrupción, (ii) Transparencia, (iii) 
Integridad en las inversiones, (iv) Integridad en las relaciones de negocios, (v) Transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos, (vi) 
Libertad en la participación política de los colaboradores, (vii) Existencia de controles de verificación, (viii) Responsabilidad en la política para evitar la 
corrupción, (ix) Compromiso con la cultura de la integridad y honestidad en los negocios, (x) Desarrollo de programas de cumplimiento, (xi) 
Comunicaciones internas y confiabilidad y (xii) Fomento a la cultura de la integridad y transparencia en los negocios.

Comités
El Consejo de Administración para la consecución de sus objetivos, se apoya con los siguientes Comités:

Comité de Auditoría Interna, es el responsable de verificar la exactitud e integridad de los estados financieros trimestrales y anuales de Mega, así 
como del desempeño de los auditores externos a la compañía. Trabaja con la administración para desarrollar el plan de auditoría interna sobre las 
áreas estratégicas del plan de negocios y revisa las recomendaciones de los auditores sobre controles internos. Para llevar a cabo estas actividades, 
se apoya con el área de auditoría interna, quien realiza sus funciones conforme a lo que se establece en la Circular Única de Bancos.

 

Nombre Puesto Años de Experiencia

Octavio Rubio Limón Presidente, Independiente 29 años (experto financiero)

Jessica Espinoza Trujano Independiente 14 años (experto financiero)

José Guillermo Romo Romero Presidente del Consejo de Administración 23 años (experto financiero)

Hugo Leonello Carrillo Ramírez Auditor Interno, Secretario 33 años (experto financiero)

 

 

El Comité de Comunicación y Control, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último 
ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple se apoya en este Comité para detectar y prevenir posibles actos de lavado 
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de dinero, y aportar herramientas para que la actuación de la autoridad sea eficaz en la localización de recursos de probable procedencia ilícita. 
Como complemento, de manera anual se recibe la revisión Mancera, S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited es designado para identificar 
el grado de cumplimiento de las aseveraciones de Mega respecto de las Disposiciones.

Nombre Puesto Años de Experiencia

Karen Lavonne Mauch Presidente, Independiente 45 años (experto financiero)

Gabriel López Oficial de Cumplimiento 23 años

Ignacio Javier González Delgadillo Director General 29 años (experto financiero)

Ignacio Martínez Gallegos Director de Legal de Litigio 37 años

Hugo Leonello Carrillo Ramírez Director de Auditoría Interna 33 años (experto financiero)

Jaime Alonso Gómez Díaz Director de Finanzas 16 años (experto financiero)

 

 

El Comité de Responsabilidad Social y Ambiental, es el encargado de aprobar las políticas y procedimientos de evaluación de riesgos 
ambientales y sociales, velando por su actualización y coherencia con las mejores prácticas de mercado.

Nombre Puesto Años de Experiencia

Jessica Espinoza Trujano Presidente, Independiente 14 años (experto financiero)

Lorena Ruiz de Alba
Gerente de Riesgo Ambiental y 
Social

22 años

Ignacio Javier González Delgadillo Director General 29 años (experto financiero)

Luis Enrique Regil Director Corporativo Legal 11 años

Hugo Leonello Carrillo Ramírez Director de Auditoría Interna 33 años (experto financiero)

César Román Ibarra Director Comercial 28 años

 

 

Al Comité de Crédito, es el órgano facultado a quien corresponde la aprobación de las operaciones de financiamiento por encomienda del Consejo 
de Administración de la Emisora.

Nombre Puesto Años de Experiencia

Guillermo Romo de la Peña Presidente 53 años (experto financiero)

Ricardo Antonio Lona y Portugal Externo 59 años (experto financiero)

Ignacio Javier González Delgadillo Director General 29 años (experto financiero)

Luis Enrique Regil Director Corporativo Legal 11 años

Ignacio Martínez Gallegos Director Legal de Litigio 37 años

Hugo Leonello Carrillo Ramírez Director de Auditoría Interna 33 años (experto financiero)

Teresita de Jesús Lizarraga Rojas Directora de Contraloría 18 años (experto financiero)

Jaime Alonso Gómez Díaz Director de Finanzas 16 años (experto financiero)

 

 

 

El Comité de Riesgos, es un órgano de apoyo a la gestión que realiza el Consejo de Administración, y se le atribuyen responsabilidades 
encaminadas a garantizar que la Emisora realiza una adecuada administración de los riesgos a los que está expuesta.

 

El principal objetivo del Comité de Riesgos es ayudar al Consejo de Administración en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en 
relación con la gestión de riesgos.

 

Nombre Puesto Años de Experiencia
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Juan Jaime Petersen Presidente, Independiente 39 años (experto financiero)

Ignacio Javier González Delgadillo Director General 29 años (experto financiero)

Hugo Carrillo Ramírez Director de Auditoría Interna 33 años (experto financiero)

Jaime Alonso Gómez Díaz Director de Finanzas 16 años (experto financiero)

 

El Comité de Sueldos y Compensaciones, ejerce la potestad otorgada por el Consejo en lo relacionado con los planes de prestaciones para 
empleados y las compensaciones a los ejecutivos.

 

Nombre Puesto Años de Experiencia

Eduardo Michelsen Delgado Presidente, Independiente 27 años (experto financiero)

José Guillermo Romo Romero
Presidente del Consejo de 
Administración

23 años (experto financiero)

Octavio Rubio Limón Independiente 29 años (experto financiero)

 

 

 

Consejeros de la empresa [Sinopsis]
Independientes [Miembro]
 Rubio Limón Octavio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2007-04-11

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Miembro N/A

Información adicional

 Lavonne Mauch Karen

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-12-15

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Miembro N/A

Información adicional

 Petersen Farah Juan Jaime

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación
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NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-12-15

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Miembro N/A

Información adicional

 Michelsen Delgado Eduardo

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-12-15

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Miembro N/A

Información adicional

Patrimoniales [Miembro]
 Romo Romero José Guillermo

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2003-01-31

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Presidente N/A

Información adicional

 Romo De la Peña José Guillermo

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2004-01-19

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Miembro N/A

Información adicional

Relacionados [Miembro]
 Espinoza Trujano Jessica

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación
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NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2020-05-04

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Miembro N/A

Información adicional

Directivos relevantes [Miembro]
 Lizárraga Rojas Teresita

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2019-08-30

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Directora de Contraloría 12

Información adicional

 Carrillo Ramírez Hugo Leonello

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2013-06-14

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Director de Auditoría Interna 10

Información adicional

 Román Ibarra César

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2017-11-06

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Director Comercial 11

Información adicional

 Martínez Gallegos Ignacio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  149 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2005-06-25

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Director de Legal de Litigio 16

Información adicional

 Regil González Luis Enrique

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2019-06-10

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Director Corporativo Legal 2

Información adicional

 González Delgadillo Ignacio Javier

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2016-03-31

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Director General 12

Información adicional

 Gómez Díaz Jaime Alonso

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2018-04-18

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO Director de Finanzas 6

Información adicional

Patrimoniales independientes [Miembro]
 No Aplica  No Aplica

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

No Aplica Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]



Clave de Cotización:  GFMEGA Fecha:    2020-12-31

Página  150 de 159

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Fecha de designación

2021-04-30

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No Aplica No Aplica No Aplica

Información adicional

Porcentaje total de hombres como directivos 
relevantes: 86

Porcentaje total de mujeres como directivos 
relevantes: 14

Porcentaje total de hombres como 
consejeros: 71

Porcentaje total de mujeres como 
consejeros: 29

Cuenta con programa o política de inclusión 
laboral: Si

Descripción de la política o programa de inclusión laboral:

La Compañía cuenta con un código de ética y política sobre la diversidad e igualdad que impulsa la inclusión laboral sin distinción de sexo, tanto 
para la composición de sus órganos de gobierno, como para sus empleados, mediante la observación del principio de no discriminación.

Accionistas de la empresa [Sinopsis]
Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora [Miembro]

   Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Fiduciario, única y exclusivamente como Fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 3895

Participación accionaria (en %) 78.05%

Información adicional

   DEG - Deutsche Investitions - und - Entwicklungsgesellschaft mbH.

Participación accionaria (en %) 21.94%

Información adicional

Accionistas que ejerzan influencia significativa [Miembro]
   Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex, Grupo Financiero Fiduciario, , única y exclusivamente como Fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 3895

Participación accionaria (en %) 78.05%

Información adicional
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   DEG - Deutsche Investitions-und - Entwicklungsgesellschaft mbH

Participación accionaria (en %) 21.94%

Información adicional

Estatutos sociales y otros convenios:

Estatutos Sociales
Es una sociedad mexicana legalmente constituida hace 15 años, misma que durante ese tiempo ha tenido varias modificaciones a sus Estatutos 
Sociales derivadas principalmente de la transformación a una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada, misma que tuvo lugar en el 
año 2014 y también derivado de los aumentos de capital que ha sufrido a través de los años.

 

Los Estatutos Sociales que actualmente rigen a Mega fueron acordados mediante una asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de fecha 15 
de diciembre de 2017, en donde se realizó una reforma total de Estatutos Sociales, siendo el objeto social actual el siguiente:

 

1)         La Compañía tiene por objeto, entre otras cosas, la realización habitual y profesional de operaciones de arrendamiento puro, arrendamiento 
puro con opción a compra, arrendamiento financiero, factoraje financiero y/u otorgamiento de crédito y/o cualquier actividad o tipo de crédito. Para el 
adecuado cumplimiento del objeto de la Compañía, ésta podrá realizar las siguientes operaciones:

 

a. Comprar y arrendar bienes muebles e inmuebles de todo tipo, especialmente, automóviles, vehículos de trasporte de carga y equipo aliado, 
camiones fuera de carretera, autobuses para transporte público, para transporte de pasajeros y de persona, maquinaria y equipo de 
construcción y minería maquinaria y equipos industriales, maquinaria y equipos para la industria turística, maquinaria y equipos de alta 
tecnología para la agricultura, equipos para el sector médico, equipos generadores de electricidad, equipos de cómputo, teléfonos y 
equipos de tecnología de información, maquinaria, equipo de oficina y bienes relacionados, mismos que podrán ser de cualquier 
naturaleza, uso y destino.

 

b. Adquirir por cualquier forma la propiedad, posesión de bienes muebles o inmuebles y/o la titularidad de cualquier tipo de derechos, con la 
finalidad de transmitir total o parcialmente su propiedad, posesión o uso a terceros, un solo acto o mediante operaciones de tracto 
sucesivo.

 

c. Comprar, vender, arrendar, fabricar, formular, producir, importar, exportar, o poseer todo tipo de maquinaria, equipos, equipos de 
transporte, mercancías, artículos, bienes muebles, productos y mercaderías sean en el estado natural, acaba o semi-acabado.

 

d. Otorgar financiamiento a las personas físicas y morales, en su calidad de micro, pequeñas y medianas empresas, cuya actividad sea la 
producción, acopio y distribución de bienes y servicios de o para los sectores agropecuarios, rural, pesquero y forestal, así como de la 
agroindustria y de otras actividades conexas o afines, o que desarrollen en el medio rural. Así como de otras actividades económicas lícitas 
que se desarrollen en las áreas urbanas.

 

e. Comprar, vender, arrendar, aprovechar, explotar y comercializar en general con toda clase de bienes muebles necesarios, para cumplir con 
su objeto social por cuenta propia o de terceros y la realización de toda clase de actos de administración o de dominio por cualquier medio 
legal, sobre los muebles, que por cualquier título adquiera la Emisora.

 

f. Gestionar, usar y distribuir toda clase de concesiones, que conforme a las Leyes vigentes pueden otorgar las Autoridades Mexicanas sobre 
bienes de dominio Público o Privado, así como obtener cualquier tipo de licencia, autorización o cualquiera que sea la figura, mediante la 
cual las Autoridades Nacionales, otorguen a las personas físicas o morales derechos reales o personales para desarrollar determinada 
actividad o bien para adquirir la posesión o propiedad de bienes muebles o inmuebles.

 

g. Adquirir o participar en el capital o en el patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte de su constitución o 
adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones.

 

h. Emitir, girar, endosar aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del artículo 
noveno de la LMV.

 

i. Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier 
título, franquicias, patentes, marcas, nombres comerciales, operaciones y preferencias, derechos de propiedad intelectual, entre otras en 
las áreas literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad.
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j. La administración y explotación de inmuebles, la adquisición de los muebles necesarios para el cumplimiento de sus fines y en general la 
ejecución y celebración de todos los actos y contratos lícitos, ya sean civiles, laborales o mercantiles, que requieran para el mejor 
cumplimiento de los objetos sociales.

 

k. Otorgar toda clase de garantías, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para garantizar obligaciones de la Compañía o de terceros, 
u obligarse en cualquier forma a favor de terceros.

 

• Obtener recursos financieros de instituciones de crédito que estén capacitadas para operar como tales, o bien de sociedades o 
asociaciones.

 

En general, llevar a cabo toda clase de negociaciones o actividades que se relacionen con el objeto social que ha quedado descrito en los incisos 
anteriores y cualquier otro acto, operaciones, convenio o contratos permitidos por la legislación aplicable.

 

Asambleas de accionistas
 

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, las asambleas de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Son asambleas 
ordinarias las que se reúnen para tratar cualquier asunto que no esté reservado a la asamblea extraordinaria. La Compañía debe celebrar una 
asamblea ordinaria cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio, con el objeto de aprobar, entre 
otras cosas, sus estados financieros, el informe del Consejo de Administración sobre dichos estados financieros, el nombramiento de los miembros 
del consejo y los emolumentos de los consejeros.

 

Son asambleas extraordinarias las que se reúnen para tratar, los asuntos (i) a que se refiere el artículo 182 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y (ii) los asuntos en los que se requiera el consentimiento del Accionista Clase “C”.

 

Mientras que el Accionista Clase “C” sea titular de las acciones que representen por lo menos el 5% (cinco por ciento) del capital social de la 
Compañía, los siguientes actos corporativos requerirán del consentimiento de dicho accionista:

i. Modificar los estatutos sociales en cualquier aspecto sustancial;

ii. Modificar las facultades, derechos o privilegios o cualquier otra característica aplicable a las acciones serie “C”;

iii. Modificar la naturaleza del negocio de la Compañía;

iv. La emisión de acciones que tengan preferencia sobre las acciones serie “C” en cualquier aspecto, como el pago de dividendos o derechos 
de voto;

v. Autorizar o asumir cualquier acuerdo por el cual se disponga (1) de más del 10% (diez por ciento) del valor de mercado de los activos de la 
Compañía; o (2) cualquier activo que contribuya a la generación de más del 10% (diez por ciento) del flujo de efectivo de la Compañía;

vi. Autorizar cualquier desembolso que no sea efectuado en el curso ordinario de los negocios de la Compañía;

vii. Cualquier fusión o reestructura cuyo resultado sea un cambio de Control en la Compañía;

viii. Autorizar cualquier transferencia de acciones en favor de una Persona Prohibida;

ix. Autorizar cualquier procedimiento de insolvencia respecto a la Compañía;

x. Autorizar la constitución de cualquier nueva subsidiaria de la Compañía (salvo HGTO, S.A. de C.V. y MEGA Auto Finance, L.P.), 
asociación “joint-venture”, o relación de participación, cuando el monto de inversión sea mayor a USD$1,000,000.00 (un millón de dólares, 
00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América);

xi. La celebración de cualquier compromiso de cualquier naturaleza con partes relacionadas; y;

xii. Autorizar el cambio de (1) el auditor externo por uno diferente a PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernest & Young, o KPMG o (2) las 
normas contables aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.

Mientras que el titular de las acciones serie “C” sea propietario de las acciones que representen por lo menos el 10% (diez por ciento) del capital 
social de la Compañía, los siguientes actos corporativos requerirán del consentimiento de dicho accionista.

 

i. Autorizar o celebrar cualquier crédito o préstamo, o la modificación o terminación de cualquier crédito o préstamo, que resulte en la 
creación de un endeudamiento a cargo de la Compañía, incluyendo cualquier pasivo, gravamen u otorgamiento de garantías o gastos (1) 
no previstos en el plan de negocios de la Compañía; o (2) que no se efectúen en el curso ordinario del negocio y por un monto mayor a 
USD$1,000,000.00 (un millón de dólares, 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), en el entendido que la 
celebración, modificación o terminación de cualquier contrato de crédito o préstamo o de cualquier otra naturaleza, deberá contar con la 
previa aprobación del consejo de administración.

ii. Autorizar o llevar a cabo la implementación, revisión o modificación de la política de dividendos de la Compañía.

 

Derecho de preferencia por el tanto
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De conformidad con los estatutos de la Compañía, salvo el caso de una transferencia permitida, si cualquiera de los accionistas de la Compañía 
pretende transferir la totalidad o una parte de las acciones representativas del capital social de la Compañía de las cuales es propietario, deberá 
notificar a los demás accionistas dicha situación, con una anticipación de 30 (treinta) días a la fecha propuesta del cierre de la transferencia, en un 
aviso de oferta que deberá incluir las principales características de dicha transferencia.

 

Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días siguientes a partir de la recepción del aviso de oferta, cada uno de los oferentes deberá notificar mediante un 
aviso de aceptación al accionista vendedor su decisión de si ejercitará o no su derecho de preferencia para adquirir las acciones objeto de la 
transferencia.

 

Si cualquiera de los oferentes no ejerciere su derecho de preferencia, el accionista vendedor dentro de los 5 (cinco) días siguientes al vencimiento del 
plazo de 45 (cuarenta y cinco) días, deberá notificar en un segundo aviso de oferta a los oferentes que sí hayan ejercido su derecho de preferencia, 
el número de acciones de los cuales los otros oferentes no ejercieron su derecho de preferencia.

 

Cada aviso de aceptación presentado al accionista vendedor será irrevocable y constituirá un acuerdo vinculante para adquirir las acciones objeto de 
transferencia. Cualquier adquisición de las acciones objeto de la transferencia se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía.

Si dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días siguientes a partir de la entrega del aviso de oferta el accionista vendedor no ha recibido avisos de 
aceptación para adquirir la totalidad (pero no menos de la totalidad) de las acciones objeto de la transferencia, dicho accionista vendedor podrá 
transferir al adquirente las acciones dentro de un periodo de 120 (ciento veinte), a condición de que dicha transferencia no se realice en términos no 
más favorables para el adquirente que aquellos previstos en el aviso de oferta.

 

Derecho de venta conjunta
 

De conformidad con los estatutos de la Emisora, salvo el caso de una transferencia permitida, si cualquier accionista o grupo de accionistas 
pretenden transferir acciones representativas del capital social de la Compañía, que conjuntamente representen: (1) más del 15% (quince por ciento) 
del capital social, en un periodo de 12 (doce) meses consecutivos, o (2) más del 25% (veinticinco por ciento) en el transcurso del tiempo, a cualquier 
persona (excluyendo al Accionista Clase “C”), el Accionista Clase “C” (el “Accionista Adherente”) tendrá derecho a participar en dicha transferencia.

 

Con una anticipación de 45 (cuarenta y cinco) días a la fecha propuesta para el cierre de cualquier transferencia, los accionistas vendedores deberán 
notificar mediante un aviso de transferencia al Accionista Adherente de dicha situación. El Accionista Adherente tendrá el derecho de participar en la 
transferencia propuesta mediante un aviso de venta conjunta, enviada a los accionistas vendedores en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días 
contados a partir del aviso de transferencia.

 

El Accionista Adherente tendrá derecho a transferir un número máximo de acciones adheridas igual al número propuesto a ser comprado por el 
comprador de los accionistas vendedores. El número de acciones a transferirse deberá reducirse para incluir a las acciones adheridas en la 
transferencia.

 

Si la transferencia propuesta por los accionistas vendedores resultara en un cambio de control de la Emisora o la reducción de la tenencia del 5% de 
la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Compañía del Accionista Clase “C”, el número máximo de acciones adheridas será 
la totalidad de las acciones propiedad del accionista adherente.

 

A la recepción del aviso de venta conjunta, los accionistas vendedores deberán acordar lo necesario con el comprador a fin de incluir en la 
transacción la totalidad de las acciones adheridas, y de que éstas sean adquiridas por el comprador en materialmente los términos y condiciones 
(incluyendo el precio) que aquéllos ofrecidos por los accionistas vendedores y descritos en el aviso de transferencia, y al mismo tiempo al que se 
efectuará la venta de las acciones por los accionistas vendedores.

 

Los accionistas vendedores tendrán un plazo de 30 (treinta) días para transferir al comprador las acciones representativas del capital social de la 
Emisora que originalmente fueron objeto de la transferencia. Si el Accionista Adherente hubiere entregado un Aviso de Venta Conjunta a los 
Accionistas Vendedores, éstos notificarán por escrito al Accionista Adherente la fecha de transferencia con una anticipación de 10 (diez) días hábiles 
a la fecha de transferencia, en el cual el comprador deberá adquirir las acciones adheridas conforme a los mismos términos y condiciones (incluido el 
precio) previsto en el aviso de transferencia y simultáneamente a la adquisición de las acciones de los accionistas vendedores.

 

Los accionistas vendedores se obligan a no transferir las acciones de su propiedad a cualquier comprador, salvo que éste acuerde comprar 
simultáneamente las acciones adheridas del Accionista Adherente.

 

Derecho de venta forzosa
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En cualquier momento después del octavo aniversario de la emisión y suscripción de las acciones clase “C”, el Accionista Clase “C” tendrá el derecho 
de venta forzosa.

El Accionista Clase “C” podrá proponer la transferencia, en una sola transacción, del 100% (cien por ciento) del capital social de la Compañía, en 
favor de un tercero adquirente (excluyendo a una parte relacionada o una persona prohibida), y para tales efectos, el Accionista Clase “C” tendrá el 
derecho a exigir a los otros accionistas de la Emisora su participación en dicha transferencia.

 

Tras la recepción de una oferta vinculante de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, el Accionista Clase “C” 
mediante la entrega de un aviso de venta forzosa, tendrá derecho a exigir que cada uno de los accionistas transfiera la totalidad de sus acciones, al 
precio que sea determinado. El aviso de venta forzosa deberá llevarse con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha de cierre de la transferencia. Si 
la transferencia no se formaliza dentro del plazo antes referido, el aviso de venta forzosa expirará. Cuando se reciba la oferta vinculante del 
comprador, el accionista Clase “C” deberá informar a los accionistas el precio de compra propuesto. Los accionistas (excluyendo al Accionista Clase 
“C”), tendrán 120 (ciento veinte) días para presentar una oferta de compra competitiva, respecto a la totalidad de las acciones o de la totalidad de las 
acciones clase “C”. En el caso que los accionistas no presenten una oferta de compra competitiva, se entenderá que dichos accionistas renuncian al 
derecho de primera oferta de las acciones, y el Accionista Clase “C” podrá transferir libremente las acciones de su propiedad a cualquier comprador, 
y tendrá el derecho de exigir a los demás accionistas que transfieran sus acciones de venta forzosa.
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[431000-N] Personas responsables
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[432000-N] Anexos

Estados financieros (Dictaminados) por los 
últimos tres ejercicios y opiniones del 
comité de auditoría o informes del 
comisario por los últimos tres ejercicios: 
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Al Presidente del Comité de Auditoría de  

Operadora de Servicios Mega, S. A. de C. V. SOFOM, E.R. 

Av. Patria 1501 Int.102  
Colonia Jardines Universidad  
Zapopan, Jalisco, México.  
C.P. 45110 

 

 

En los términos del artículo 39 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades y 

Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de 

auditoría externa de Estados Financieros Básicos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

(“DOF”) del 26 de abril de 2018 y sus modificaciones posteriores (las “Disposiciones”) y del artículo 84 

Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes 

del mercado de valores, publicadas en el DOF del 19 de marzo de 2003 y sus modificaciones 

posteriores (la “Circular Única de Emisoras”), en nuestro carácter de auditor externo de los estados 

financieros consolidados al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018  

de Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R y Subsidiaria, manifestamos lo siguiente: 

 

I. Que expresamos nuestro consentimiento para que la Emisora incluya en el reporte anual, el 

Informe de Auditoría Externa que al efecto emitimos. 

 

II. Lo anterior en el entendido de que previamente nos cercioramos que la información contenida en 

los Estados Financieros Básicos Consolidados incluidos en el reporte anual, así como cualquier 

otra información financiera comprendida en dichos documentos cuya fuente provenga de los 

mencionados Estados Financieros Básicos Consolidados o del Informe de Auditoría que 

presentamos coincide con la auditada, con el fin de que dicha información sea hecha del 

conocimiento público. 

 

  

Atentamente 

 

 

 

 

C.P.C. Javier Kuan Cervantes 

Auditor Externo y Representante Legal 

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

* * * * * 



 

 

 

 

 

 

 

Al Consejo de Administración de 

Operadora de Servicios Mega, S.A de C.V. SOFOM, E.R. 

Av. Patria 1501 Int.102  
Colonia Jardines Universidad  
Zapopan, Jalisco, México.  

C.P. 45110 

 

 

Estimados Señores: 

 

Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados de 
Operadora de Servicios Mega S.A de C.V. SOFOM, E.R. y subsidiaria (“la Emisora”) al y por los años 
que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019; al y por los años que terminaron el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018; al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
fueron dictaminados el 22 de marzo de 2021, el 29 de marzo de 2020 y 29 de marzo de 2019, 
respectivamente; de conformidad con los criterios contables establecidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores de México (“la Comisión”). 
 

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente reporte anual y, basado en su lectura y dentro 

del alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o 

inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros 

dictaminados, señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en 

este reporte anual, o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los 

inversionistas. 

 

No obstante, los suscritos no fuimos contratados para realizar, y no realizamos, procedimientos 

adicionales con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el 

reporte anual que no provenga de los estados financieros dictaminados. 

 

Atentamente 

 

 

 

                                             

C.P.C. Javier Kuan Cervantes  

Auditor Externo y Representante Legal  

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

  

 

 

Galaz, Yamazaki,  
Ruiz Urquiza, S.C. 
Av. López Mateos Nte. 2405, piso 29 
Colonia Italia Providencia 
44648 Guadalajara, Jal. 
México 

Tel:   +52 (33) 36690404 
www.deloitte.com/mx 

 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal 

única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 
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Anexo N Ter



(77) ANEXO N TER 

INTERÉS ECONÓMICO SOBRE CONTRATOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN Y 

ASIGNACIONES QUE DEBERÁN REVELAR LAS EMISORAS QUE PARTICIPEN EN ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS DE HIDROCARBUROS 

I. LINEAMIENTOS GENERALES 

El presente Anexo establece las normas de revelación aplicables a la documentación que presenten ante 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Fondo Mexicano del Petróleo y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, aquellas emisoras que participen en actividades productivas de exploración y extracción de 

hidrocarburos. 

II. DEFINICIONES 

Para efectos del presente Anexo, serán aplicables, en singular o plural, las definiciones previstas en el 

artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, el artículo 3 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como en los 

lineamientos en materia de regulación de reservas (los lineamientos), que emita la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos. Adicionalmente, se entenderá por: 

 Certificación de Reservas, al proceso que así defina la CNH en los lineamientos. 

 CNH, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 Interés Económico, al beneficio económico, equivalente al flujo de efectivo neto calculado bajo las 

condiciones económicas existentes y atendiendo a lo dispuesto en el presente anexo, al cual tendrá 

derecho la emisora en términos del contrato para la exploración y extracción que haya suscrito, o de 

la asignación que se le haya otorgado, según corresponda. El interés económico se reportará en 

términos monetarios y en el volumen correspondiente. 

 Metodologías para la Evaluación de Reservas de Hidrocarburos, al conjunto de principios, criterios, 

métodos, conceptos y procedimientos matemáticos, técnicos y científicos empleados para la 

estimación, cuantificación, evaluación y verificación de las reservas de hidrocarburos, conforme a los 

lineamientos. 

 Padrón de Terceros Independientes: Registro de personas acreditadas por la CNH para realizar la 

certificación de Reservas. 

 Precio Actual, al que se determina mediante el promedio simple del precio de mercado que 

corresponda a cada tipo de hidrocarburo, observado el primer día de cada mes durante el periodo de 

12 meses anteriores a la fecha final del periodo que abarca el reporte, salvo que los precios se 

determinen mediante acuerdos contractuales. 

 Reservas Posibles, al volumen de hidrocarburos adicional que tiene una menor certeza de ser 

recuperado que las reservas probables, el cual se determina y certifica conforme lo establezca la 

CNH a través de los lineamientos. 

 Reservas Probadas, al volumen de hidrocarburos que se utiliza para estimar el interés económico de 

la emisora que será recuperado en años futuros de yacimientos conocidos bajo condiciones 

económicas y de operación existentes a una fecha específica, determinadas y certificadas conforme 

a los lineamientos. 

 Reservas Probadas Desarrolladas, al volumen de hidrocarburos determinado y certificado conforme 

a los lineamientos, que se utiliza para estimar el interés económico de la emisora, que puede ser 

extraído con la infraestructura actual mediante actividades adicionales con costos moderados de 

inversión. 

 Reservas Probadas no Desarrolladas, al volumen de hidrocarburos, determinado y certificado 

conforme a los lineamientos, que se utiliza para estimar el interés económico de la emisora que se 

espera será recuperado a través de pozos nuevos en áreas no perforadas siempre que exista 

certidumbre razonable respecto a la obtención de producción en dichas áreas y que el plan de 



desarrollo respectivo, aprobado por la CNH, establezca que la perforación se llevará a cabo en los 

siguientes 5 años, o donde se requiere un gasto relativamente grande para terminar los pozos 

existentes y/o construir las instalaciones de producción y transporte. En el caso de inyección de 

fluidos u otra técnica de recuperación mejorada, las Reservas asociadas se considerarán probadas 

no desarrolladas cuando tales técnicas hayan sido efectivamente probadas en el área y en la misma 

formación. 

 Reservas Probables, al volumen de hidrocarburos adicionales que tiene una menor certeza de ser 

recuperado que las reservas probadas y que se determina y certifica conforme lo establezca la CNH 

a través de los lineamientos. 

III. REVELACIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

A. Valuación estandarizada de los flujos de efectivo futuros que representa el interés 

económico de la emisora 

 La emisora deberá acompañar a su reporte anual, en forma agregada, la valuación 

estandarizada de los flujos de efectivo futuros que representa el interés económico a que tiene 

derecho por la exploración y extracción de hidrocarburos que realice al amparo de los contratos 

para la exploración y extracción o asignaciones en que participe. Al efecto, deberá revelarse lo 

siguiente: 

1. Entradas de efectivo futuras. Son los ingresos que la Emisora recibirá por llevar a cabo la 

exploración y extracción de hidrocarburos al amparo de un contrato para la exploración y 

extracción o una asignación. Las entradas de efectivo futuras deberán calcularse a partir de 

las contraprestaciones o ingresos a los que la emisora tenga derecho al amparo del contrato 

para la exploración y extracción o de la asignación, según corresponda de acuerdo a las 

condiciones aplicables en cada caso, considerando para propósitos de dicho cálculo el 

precio actual y el volumen de reservas probadas de hidrocarburos. Los cambios futuros en 

los precios solo deberán considerarse en la medida en que estén previstos en acuerdos 

contractuales para la comercialización de los hidrocarburos existentes al cierre del año. 

2. Costos futuros de desarrollo y producción. Deberán calcularse conforme a lo establecido en 

los lineamientos mediante la estimación de gastos a incurrir durante el desarrollo y 

extracción de reservas probadas de hidrocarburos, con base en los costos al cierre del año 

y asumiendo continuidad en las condiciones económicas existentes. Si los costos de 

desarrollo estimados fueran significativos conforme a lo establecido en los lineamientos, 

deberán presentarse por separado de los costos de producción estimados. En este rubro 

deberán incluirse las regalías y las cuotas contractuales para la fase exploratoria, así como 

los derechos aplicables a asignaciones cuya base de definición sea distinta a la utilidad, que 

la emisora deberá pagar al Estado en efectivo. 

3. Pagos futuros de Impuestos a la utilidad. Deberán calcularse mediante la aplicación de la 

tasa que corresponda, a las entradas de efectivo futuras menos los costos futuros de 

desarrollo y producción. Los pagos futuros de los impuestos a la utilidad podrían originar 

créditos fiscales y provisiones relativas al interés económico reportado. En este rubro 

deberá incluirse, cualquier derecho o contraprestación que se pague en efectivo al Estado, 

cuya base de definición sea la utilidad. 

4. Pagos futuros de impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. 

Deberán calcularse en los términos que establezca el Título Cuarto de la Ley de Ingresos 

sobre Hidrocarburos. 

5. Flujos de efectivo futuros netos que representan el interés económico. Resultan de deducir 

de las entradas de efectivo futuras, los costos futuros de desarrollo y producción, los pagos 

futuros de impuestos a la utilidad y los pagos futuros del impuesto por la actividad de 

exploración y extracción de hidrocarburos. 



6. Descuento. Este monto resultará de la aplicación de una tasa de descuento de 10 por ciento 

anual para reflejar el valor presente de los flujos de efectivo futuros que representan el 

interés económico. 

7. Valuación estandarizada de los flujos de efectivo futuros que representan el interés 

económico descontado. Este monto representa los flujos de efectivo futuros que 

representan el interés económico disminuidos por el descuento calculado. 

 El cálculo de los flujos de efectivo reportados conforme a la presente sección, deberá realizarse 

con base en los valores estimados por el operador de reservas certificadas por el experto 

independiente. 

 En el caso de los cálculos correspondientes al segundo y tercer año del ciclo de certificación a 

que se refieren los lineamientos, al preparar la información requerida en la presente sección, las 

emisoras deberán considerar el volumen certificado conforme a los lineamientos, deducido por el 

volumen efectivamente extraído a la fecha del reporte, es decir, las reservas remanentes a dicha 

fecha. En el caso de aquellas emisoras que adicional a las certificaciones requeridas en los 

lineamientos, cuenten con certificaciones anuales otorgadas conforme a lo dispuesto en los 

lineamientos, podrán utilizar tales certificaciones en la determinación de su interés económico. 

 Los montos que se deben revelar de acuerdo con lo establecido en la presente sección 

resultarán de la sumatoria de los flujos de efectivo futuros estimados para cada contrato para la 

exploración y extracción y cada asignación en que la Emisora participe. La valuación 

estandarizada de los flujos de efectivo futuros deberá representar el interés económico a que la 

emisora tiene derecho como contraprestación, en el caso de contratos para la exploración y 

extracción, o como ingreso que esta espere obtener, en el caso de las asignaciones. 

 Adicionalmente, si una porción significativa de los flujos de efectivo futuros que representan el 

interés económico descontado reportado fuera atribuible, directa o indirectamente a una 

participación no controladora, deberá revelarse ese hecho, así como la porción aproximada que 

le correspondería a dicha participación no controladora. 

 Asimismo, si los estados financieros incluyen inversiones reconocidas mediante el método de 

participación, la valuación de los flujos de efectivo futuros que representan el interés económico 

de la participada que resulte de las contraprestaciones o ingresos derivados de la extracción, 

según se trate de un contrato para la exploración y extracción o de una asignación, de reservas 

probadas de hidrocarburos, no deberán incluirse en la revelación de la valuación de los flujos de 

efectivo futuros que representan el interés económico de la emisora. 

 Cualquier cambio en el agregado de los flujos de efectivo futuros que representan el interés 

económico de la emisora deberá ser revelado por el año de reporte. Las siguientes fuentes de 

cambio deberán presentarse por separado en caso de ser individualmente significativas: 

a. Cambio neto en ventas y precios de transferencia, así como en los costos de producción 

relacionados con la extracción futura. 

b. Cambios en los costos de desarrollo estimados futuros. 

c. Ventas y transferencias de petróleo y gas producidos durante el periodo. 

d. Cambio neto derivado de las extensiones, descubrimientos y mejoras en la recuperación. 

e. Cambio neto derivado de compras y ventas de hidrocarburos. 

f. Cambio neto derivado de revisiones en las cantidades estimadas. 

g. Costos de desarrollo previamente estimados e incurridos durante el periodo. 

h. Adición del descuento inicial, que es el incremento en el valor de los flujos de efectivo derivado 

del paso del tiempo. 

i. Otros cambios no especificados. 

j. Cambios netos en impuestos a la utilidad. 



 Al estimar los montos de cada una de las categorías anteriores, los efectos de los cambios en 

precios y costos deberán calcularse antes de estimar los efectos de los cambios en el volumen 

de las reservas probadas utilizadas para el cálculo del interés económico, de acuerdo con lo 

establecido en los lineamientos. Como resultado, los cambios en dicho volumen deberán 

determinarse a los costos y precios del cierre del año. El cambio en los impuestos a la utilidad 

deberá reflejar el efecto de los impuestos a la utilidad incurridos durante el periodo así como el 

cambio en gastos futuros por ingresos a la utilidad. Todos los cambios, salvo los impuestos a la 

utilidad deberán reportarse antes de impuestos. 

 Finalmente, deberá revelarse aquella información adicional necesaria para prevenir que la 

revelación de la valuación estandarizada de flujos de efectivo futuros que representan el interés 

económico de la emisora, y sus cambios, resulten engañosos. 

 Si la emisora opta por revelar su interés económico derivado de las actividades para desarrollar 

y extraer el volumen de reservas probables o posibles, deberá determinar la valuación 

estandarizada de los flujos de efectivo futuros que representan su interés económico que resulte 

de las contraprestaciones o ingresos derivados de la extracción, según se trate de un contrato 

para la exploración y extracción o de una asignación, respecto de tales categorías de reservas. 

 Los términos de consolidación, método de participación, participación no controladora, 

participada, subsidiaria, así como el término impuestos a la utilidad a que se refiere la presente 

sección, deberán entenderse en el contexto de lo establecido en las Normas Internacionales de 

Información Financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 

de aplicación obligatoria conforme a las presentes disposiciones. 

B. Revelación de intereses económicos que tendrá la emisora derivado de la exploración y 

extracción de hidrocarburos al amparo de contratos para la exploración y extracción 

y asignaciones 

 La emisora deberá revelar en forma agregada, el interés económico descontado, determinado 

conforme a la Sección A del presente Anexo, asociado a la futura extracción que se lleve a cabo 

de cada categoría de reservas que corresponda al amparo de los contratos para la exploración y 

extracción o asignaciones en que participe. Dicha revelación deberá incluir tanto los términos 

monetarios como de volumen, conforme a la tabla siguiente. 

 Interés económico por 

categoría de reservas 

Millones de pesos 

Miles de barriles de 

petróleo crudo 

equivalente 

PROBADAS 1   

Desarrolladas:   

No Desarrolladas   

PROBABLES (Opcional)   

POSIBLES (Opcional)   

 

Adicionalmente, las emisoras deberán revelar la determinación del interés económico en medidas de 

volumen para cada tipo de hidrocarburo, conforme a la tabla siguiente: 

Interés económico por 

categoría de reservas 

Petróleo y Condensados Gas Natural 

Miles de barriles Millones de pies 

                                                 
1
 Debe coincidir con la suma del interés económico derivado de las reservas probadas desarrollados y no desarrolladas. Para lo anterior, el 
interés económico por la extracción de reservas probadas no desarrolladas revelado debe corresponder al interés económico adicional a 
aquel al que se tenga derecho por la extracción de reservas probadas desarrolladas. 



cúbicos 

PROBADAS 2    

Desarrolladas:   

No Desarrolladas   

PROBABLES (Opcional)   

POSIBLES (Opcional)   

Para efectos de lo anterior, deberá calcularse mediante la división del interés económico descontado 

correspondiente a cada categoría de reservas entre el precio actual, considerando la proporción de cada tipo 

de hidrocarburo de conformidad con la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

 

Adicionalmente, en caso de que la emisora opte por revelar su interés económico derivado de las 

actividades para desarrollar y extraer el volumen de reservas probables y posibles, deberá exponer la 

incertidumbre relativa a tales reservas estimadas, así como incluirla como un factor de riesgo en el apartado 

correspondiente del reporte anual. 

La emisora, al revelar el interés económico al que tenga derecho por la extracción de reservas probadas 

no desarrolladas, conforme a las tablas anteriores, deberá incluir las revelaciones siguientes: 

 El interés económico de la emisora, así como el volumen equivalente respectivo, que resulte de las 

contraprestaciones, en caso de tratarse de un contrato para la exploración y extracción, o de los 

ingresos, en el caso de una asignación, a que tenga derecho derivado de la extracción de reservas 

probadas no desarrollados estimadas al cierre del año. El interés económico por la extracción de 

reservas probadas no desarrolladas deberá estimarse como el valor adicional a aquel al que la 

emisora tenga derecho por la extracción de reservas probadas desarrolladas, de tal forma que la 

suma aritmética del interés económico derivado de las reservas probadas desarrolladas y no 

desarrolladas coincida con el interés económico asociado a extracción de las reservas probadas 

totales. 

 Los cambios relevantes en el interés económico, y en el volumen equivalente respectivo, asociado a 

la extracción de reservas probadas no desarrolladas que hayan ocurrido durante el año, incluyendo 

los cambios ocasionados por la reclasificación de reservas probadas no desarrolladas a reservas 

probadas desarrolladas. 

 Las inversiones y progresos realizados al amparo del contrato para la exploración y extracción o 

asignación respectivo durante el año con el fin de reclasificar reservas probadas no desarrolladas en 

reservas probadas desarrolladas. 

                                                 
2
 Ídem. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛ℎ =
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 ×  𝑉ℎ

𝑃ℎ
 

h corresponde al tipo de hidrocarburo, ya sea petróleo y condensados o gas natural. 

𝑽𝒉  es la proporción del hidrocarburo h, respecto del volumen total esperado correspondiente al tipo de 

reservas de que se trate. 

𝑷𝒉  corresponde al precio actual del hidrocarburo h. 



 Las razones por las que volúmenes relevantes de la categoría de reservas probadas no 

desarrolladas han permanecido sin desarrollarse durante 5 años o más, tras haber sido revelados como tales. 

Por otra parte, la emisora deberá enlistar todos los contratos para la exploración y extracción o 

asignaciones de los que se derive el interés económico reportado. Igualmente, la emisora deberá incluir, tanto 

en términos monetarios como de volumen de gas natural, petróleo y condensados, el interés económico 

descontado para cada categoría de reservas determinando conforme a la Sección A del presente anexo, que 

corresponda a los contratos y asignaciones enlistados. Tratándose de contratos, la emisora deberá revelar el 

interés económico por cada contrato, mientras que en el caso de asignaciones, la emisora deberá reportar el 

interés económico agregado por tipo de región a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Asimismo, como complemento al cálculo de su interés económico, podrá revelar las estimaciones de 

reservas totales asociadas a los contratos para la exploración y extracción y asignaciones, certificadas 

conforme lo dispuesto en los lineamientos. 

En cualquier revelación difundida por la emisora, deberá manifestarse que las reservas en el subsuelo son 

propiedad de la Nación. 

La primera vez que la emisora revele los intereses económicos que deriven del contrato para la 

exploración y extracción que haya suscrito, o de la asignación que se le haya otorgado, así como cuando 

revelen incrementos relevantes en sus estimaciones, deberá incluir una explicación general de las tecnologías 

utilizadas para establecer un nivel apropiado de certeza para estimar su interés económico. No será necesario 

que la emisora identifique los yacimientos en particular. 

Igualmente, deberá revelar y describir los controles internos que la emisora aplica al estimar sus intereses 

económicos, así como revelar las acreditaciones del personal técnico responsable en primera instancia por 

supervisar que la preparación de las estimaciones de reservas se desarrolle conforme a los lineamientos. 

Respecto del experto independiente que prepare o conduzca la certificación de reservas de acuerdo con 

los lineamientos, o cualquier proceso de revisión, la emisora deberá informar que el personal técnico 

responsable de dicha certificación se encuentra registrado en el padrón de terceros independientes de la 

CNH, e incluir un reporte del experto independiente que contenga aquellas de las revelaciones siguientes que 

resulten aplicables al tipo de documento: 

 El propósito del reporte y quién lo prepara; 

 La fecha de vigencia del reporte y la fecha en que se concluyó; 

 Los supuestos, datos, métodos y procedimientos utilizados, así como una manifestación de que 

todos estos son apropiados para los propósitos del reporte; 

 La explicación de los principales supuestos económicos utilizados en la cuantificación de reservas; 

 La explicación de los posibles efectos de la regulación sobre la capacidad de la emisora para 

recuperar las reservas estimadas; 

 La explicación de las incertidumbres inherentes a las reservas estimadas; 

 La manifestación de que el experto independiente que certifica ha utilizado todos los métodos y 

procedimientos que consideró necesarios bajo las circunstancias para preparar el reporte y 

congruentes con los lineamientos; 

 Un breve resumen de las conclusiones del experto independiente respecto de las reservas 

estimadas, y 

 La firma del experto independiente que certifica. 



Igualmente, deberán revelarse los cambios que hubieran durante el año, en los volúmenes netos 

equivalentes al interés económico de la emisora por las actividades realizadas al amparo de un contrato para 

la exploración y extracción o de una asignación, que se determine, en cada caso, con base en las reservas 

probadas de hidrocarburos asociadas a dichos contratos para la exploración y extracción o asignaciones. 

Los volúmenes revelados no deberán incluir la participación de la emisora como comprador independiente, 

intermediario, importador o cualquier otra distinta de la exploración y extracción de hidrocarburos. 

Al reportar los volúmenes y los cambios en estos, el petróleo, condensados y líquidos de gas natural 

deberán establecerse en barriles y el gas natural deberá presentarse en pies cúbicos. 

De presentarse eventos económicos importantes o incertidumbres significativas que afecten componentes 

particulares de los intereses económicos de la emisora, deberá incluirse una explicación al respecto. 

Las cifras reveladas conforme al presente Anexo deberán ser congruentes con los lineamientos y atender 

a las condiciones de los contratos para la exploración y extracción o asignaciones correspondientes. 

_______________________ 


