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de los Auditores Informe
Independientes 

OPINIÓN

Hemos auditado los estados financieros 
consolidados adjuntos de Grupo Financiero 
Ve por Más, S.A. de C.V. y Subsidiarias (el 
“Grupo Financiero”), que comprenden los 
balances generales consolidados al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, los estados 
consolidados de resultados, los estados 
consolidados de variaciones en el capital 
contable y los estados consolidados de flujos 
de efectivo correspondientes a los años 
que terminaron en esas fechas, así como las 
notas explicativas de los estados financieros 
consolidados que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados finan- 
cieros consolidados adjuntos del Grupo 
Financiero al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
han sido preparados, en todos los aspectos 
importantes, de conformidad con los Criterios 
Contables (los “Criterios Contables”) estable-
cidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores de México (la “Comisión”) a través 
de las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Sociedades Controladoras  
de Grupos Financieros, Instituciones de  
Crédito, Casas de Bolsa, Sociedades  

Financieras de Objeto Múltiple Reguladas 
y Fondos de Inversión así como en la 
Circular Única de Seguros y Fianzas” (los 
“Disposiciones”).

FUNDAMENTOS  
DE LA OPINIÓN

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de 
conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría (“NIA”). Nuestras responsabili-
dades bajo estas normas se describen más 
adelante en la sección de “Responsabilidad 
del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros”. Somos independientes 
del Grupo Financiero de conformidad con 
el Código de Ética para Profesionales de 
la Contabilidad del Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores 
(Código de Ética del IESBA) y con el emitido 
por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (Código de Ética del IMCP) y 
hemos cumplido las demás responsabi-
lidades de ética de conformidad con el 
Código de Ética del IESBA y con el Código de  
Ética del IMCP. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión.

OTROS ASUNTOS

Los estados financieros adjuntos presentan 
información financiera no auditada dentro 
de sus Notas, la cual es requerida en las 
Disposiciones establecidas por la Comisión.

CUESTIONES CLAVE  
DE AUDITORÍA

Las cuestiones clave de auditoría son 
aquellas cuestiones que, según nuestro 
juicio profesional, han sido de la mayor 
significatividad en nuestra auditoría de los 
estados financieros del período actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto 
de nuestra auditoría de los estados financieros 
en su conjunto y en la formación de nuestra 
opinión sobre estos, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esas cuestiones.

Hemos determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de auditoría que se deben 
comunicar en nuestro informe.

VALUACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS DERIVADOS  

La valuación de los instrumentos financieros 
derivados de la Institución se consideró 
como un área clave de enfoque de nuestra 
auditoría debido a que su proceso de valua- 
ción requiere que, aplicando el juicio profe- 
sional, la Administración determine ciertos 
factores cuantitativos y cualitativos que para 
determinar el valor razonable de los mismos.

En la Nota 3 a los estados financieros 
adjuntos, la Administración ha descrito las 
principales políticas aplicadas para la determi-
nación de la valuación de los instrumentos 
financieros derivados tanto de negociación 
como de cobertura.

Nuestros procedimientos de auditoría para 
cubrir este rubro significativo, incluyeron:

1.  Realizamos entrevistas con la Adminis-
tración y la alta Dirección para com- 
prender la política de administración de 
riesgos.

2.  Llevamos a cabo la evaluación del diseño 
e implementación de los controles rele- 
vantes, así como la revisión de la eficacia 
operativa de los mismos.

3.  Con base en una muestra, obtuvimos las  
cartas confirmación de ciertos instru-
mentos financieros derivados de 
negociación como de cobertura. Cote- 
jamos que la información incorporada en 
el sistema Stardock, sistema en el que se 
lleva a cabo el cálculo de la valuación, fuera 
correcta.

4.  Involucramos a nuestro equipo de espe- 
cialistas en la revisión de la valuación de 
los instrumentos financieros derivados. 
Este trabajo incluyó el cálculo de la 
valuación al 30 de julio de 2021 sobre 
una muestra de instrumentos finan- 
cieros derivados con el uso de variables 
independientes y en algunos casos 
resultaron en valuaciones diferentes a 
las calculadas por la Administración de la 
Institución, observando que las diferencias 
se encontraban dentro de rangos 
razonables.

5.  Nuestro equipo de especialistas también 
revisó el cumplimiento de los requisitos 
que establecen los Criterios Contables 
para designar a los instrumentos finan- 
cieros derivados como de cobertura.

6.  Al 31 de diciembre de 2021 realizamos un 
análisis para identificar aquellas nuevas 

Al Consejo de Administración y Accionistas de 
Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. y Subsidiarias
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operaciones de derivados que pudieran 
tener una magnitud significativa; sobre 
éstas se solicitó la carta confirmación de 
la contraparte y se revisó el detalle de la 
operación.

7.  Revisamos el registro contable de dichos 
instrumentos al 31 de diciembre de 2021, 
así como su correcta presentación y 
revelación en los estados financieros 
consolidados a esa fecha. El equipo de 
especialistas realizó una revisión especia-
lizada de la contabilidad de instrumentos 
financieros derivados.

Los resultados de nuestros procedimientos 
de auditoría fueron razonables.

ESTIMACIÓN PREVENTIVA 
PARA RIESGOS CREDITICIOS

La Institución constituye la estimación 
preventiva para riesgos crediticios de su 
cartera de crédito, con base en las reglas de 
calificación de cartera establecidas en los 
Criterios Contables, los cuales establecen 
metodologías de evaluación y constitución  
de reservas por tipo de crédito. La elaboración 
de dicha metodología requiere que, aplican- 
do el juicio profesional, la Administración 
determine los factores cuantitativos y cualita-
tivos que se aplicarán para la determinación de 
la probabilidad de incumplimiento, severidad 
de la pérdida y exposición al incumpli- 
miento de los créditos. La determinación de 
la estimación preventiva se ha considerado 
un asunto clave de la auditoría debido a la 
importancia de la integridad y exactitud de la 
información utilizada en su determinación; así 
como la correcta aplicación de la metodología 
establecida por la Comisión para determinar 
el cálculo de la estimación.

En la Nota 3 a los estados financieros 
adjuntos, la Administración ha descrito las 
principales políticas aplicadas para la determi-
nación de la estimación preventiva para 
riesgos crediticios.

Nuestras pruebas de auditoría compren-
dieron una combinación de pruebas de 
controles y pruebas sustantivas sobre saldos 
y transacciones:

1.  Para identificar los controles estable-
cidos por la Administración para la 
adecuada integración de la información 
de los expedientes de crédito durante 
los procesos de alta de los créditos y su 
administración, realizamos un recorrido 
de control interno para probar el diseño e 
implementación de dichos controles, así 
como la revisión de la eficacia operativa de 
los mismos.

2.  Sobre una muestra de expedientes revi- 
samos que la carga de los insumos uti- 
lizados en el motor de cálculo de la 
estimación preventiva para riesgos 
crediticios fuera íntegra y exacta.

3.  Probamos el diseño, implementación 
y eficacia operativa de los controles 
relevantes de tipo revisión implemen-
tados por la Administración sobre la 
razonabilidad de los resultados del cálculo 
de la estimación preventiva para riesgos 
crediticios.

4.  Involucramos a nuestros especialistas 
en modelos de reservas con el objetivo 
de verificar la aplicación del modelo y 
los parámetros de cálculo establecidos 
por la Comisión a través del recálculo 
de la estimación preventiva para riesgos 
crediticios de una muestra de cartera 
seleccionada al 31 de diciembre de 2021. 

Asimismo, revisaron la razonabilidad de los 
supuestos, la notificación de su creación a 
la Comisión y las consideraciones usadas 
para la constitución de las reservas adicio-
nales mencionadas en la nota 1.

5.  Revisamos la integridad de la información 
comprobando que el total de la cartera 
crediticia estuvo sujeto al cálculo de 
la estimación preventiva para riesgos 
crediticios.

Los resultados de nuestros procedimientos 
de auditoría fueron razonables.

RESPONSABILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y DE LOS 
RESPONSABLES DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DEL GRUPO 
FINANCIERO EN RELACIÓN CON 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

La Administración del Grupo Financiero es 
responsable de la preparación y presen-
tación de los estados financieros consoli-
dados adjuntos de conformidad con los 
Criterios Contables, y del control interno 
que la Administración del Grupo Financiero 
considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros consoli-
dados libres de error material, debido a fraude 
o error.

En la preparación de los estados 
financieros consolidados, la Administración es 
responsable de la evaluación de la capacidad 
del Grupo Financiero de continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas 
con el Grupo Financiero en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento, excepto si la Administración 
tiene intención de liquidar el Grupo Financiero 
o detener sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno corporativo 
del Grupo Financiero son responsables de 
la supervisión del proceso de información 
financiera del Grupo Financiero.

RESPONSABILIDAD DEL 
AUDITOR EN RELACIÓN 
CON LA AUDITORÍA DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

Nuestros objetivos son obtener una segu- 
ridad razonable de que los estados financieros 
consolidados en su conjunto están libres de 
errores materiales, debido a fraude o error, y 
emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un 
alto nivel de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con 
las NIA siempre detecte un error material 
cuando existe. Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los estados financieros 
consolidados.

Como parte de una auditoría ejecutada de 
conformidad con las NIA, ejercemos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud 
de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. Nosotros también:

•  Identificamos y evaluamos los riesgos 
de incorrección material de los estados 
financieros consolidados, debido a fraude 
o error, diseñamos y aplicamos procedi-
mientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de 
auditoría que es suficiente y apropiada 
para proporcionar las bases para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una 
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incorrección material debido a fraude 
es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debido a un error, 
ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionalmente 
erróneas, o la elusión del control interno.

•  Obtenemos conocimiento del control 
interno relevante para la auditoría con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con el fin de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control 
interno del Grupo Financiero.

•  Evaluamos la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la corres-
pondiente información revelada por la 
Administración.

•  Concluimos sobre lo adecuado de la 
utilización por parte de la Administración, 
del principio contable de empresa 
en funcionamiento y, basándonos en 
la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incerti-
dumbre material relacionada con hechos o 
condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad del Grupo 
Financiero para continuar como empresa 
en funcionamiento. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se 
requiere que llamemos la atención en 
nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en 
los estados financieros consolidados o, 
si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. 

Sin embargo, hechos o condiciones 
futuros pueden ser causa de que el Grupo 
Financiero deje de ser una empresa en 
funcionamiento.

•  Evaluamos la presentación global, la 
estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, 
y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos relevantes de un 
modo que logran la presentación razonable.

•  Obtenemos evidencia suficiente y 
adecuada en relación con la información 
financiera de las entidades o actividades 
empresariales dentro del Grupo para 
expresar una opinión sobre los estados 
financieros consolidados. Somos respon-
sables de la dirección, supervisión y 
realización de la auditoría del Grupo. 
Somos los únicos responsables de nuestra 
opinión de auditoría.

Obtenemos evidencia suficiente y 
adecuada en relación con la información 
financiera de las entidades, actividades 
empresariales dentro del Grupo Financiero 
para expresar una opinan sobre los 
estados financieros consolidados. Somos 
responsables de la dirección, supervisión 
y realización de la auditoría del Grupo 
Financiero. Somos los únicos responsables 
de nuestra opinión de auditoría.

Comunicamos a los responsables del 
gobierno corporativo del Grupo Financiero 
en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y la oportunidad planificados para 
la realización de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa en el control 
interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.

También proporcionamos a los respon-
sables del gobierno corporativo del Grupo 
Financiero una declaración sobre que hemos 
cumplido con los requisitos éticos aplicables 
en relación con la independencia y les hemos 
comunicado acerca de todas las relaciones y 
otras cuestiones de las que se puede esperar 
razonablemente que influyan en nuestra 
independencia, y en su caso, las correspon-
dientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto 
de comunicaciones con los responsables del 
gobierno corporativo del Grupo Financiero, 
determinamos aquellas cuestiones que eran 
de mayor importancia en la auditoría de los 
estados financieros del período actual y por lo 
tanto son las cuestiones clave de la auditoría. 
Describimos estas cuestiones en nuestro 
informe salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente 
la cuestión o en circunstancias extrema-
damente poco frecuentes, determinamos 
que una cuestión no se debería comunicar 
en nuestro informe porque cabe razona-
blemente esperar que las consecuencias 
adversas de hacerlo superarían los beneficios 
de interés público de la misma.
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Activo   2021   2020

Disponibilidades  $ 2,949  $ 2,453 

Inversiones en valores: 
 Títulos para negociar   11,873   9,280 
 Títulos disponibles para la venta   22,367   22,482 
     34,240  31,762 
Derivados: 
 Con fines de negociación   139   144 
 Con fines de cobertura   47   - 

 Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros   (81)   (91) 

Cartera de crédito vigente: 
 Créditos comerciales: 
  Actividad empresarial o comercial   30,548   28,692 
  Entidades financieras   3,504   3,129 
  Entidades gubernamentales   1,680   1,067 
 Créditos de consumo   151   203 
 Créditos a la vivienda: 
  Media y residencial   2,946   2,825 
  Interés social   1   1 
  Créditos adquiridos al Infonavit   9,653   8,170 
  Remodelación o mejoramiento   2,262   1,710 
   Total cartera de crédito vigente   50,745   45,797 

Cartera de crédito vencida: 
 Créditos comerciales: 
  Actividad empresarial o comercial   1,434   1,176 
  Entidades financieras   14   14 
 Créditos al consumo   2   2 
 Créditos a la vivienda: 
  Media y residencial   108   115 
   Total cartera de crédito vencida   1,558   1,307 

   Total de cartera de crédito   52,303   47,104 

(Menos) - Estimación preventiva para riesgos crediticios   (1,542)   (1,288) 
   Cartera de crédito, neta   50,761   45,816 

Deudores por prima, neto   730   745 
Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores, neto   504   357 
Otras cuentas por cobrar, neto   1,832   3,444 
Bienes adjudicados, neto   581   224 
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto   390   712 
Inversiones permanentes   4   4 
Impuestos y PTU diferidos, neto   1,154   1,237 

Otros activos, neto: 
 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles   1,014   1,049 
 Otros activos a corto y largo plazo   122   74 
     1,136  1,123 

Total activo  $ 94,386  $  87,930 

Pasivo   2021   2020

Captación: 
 Depósitos de exigibilidad inmediata  $  25,868  $  20,986 
 Depósitos a plazo: 
  Público en general   15,720   10,689 
  Mercado de dinero   1,494   2,569 
 Cuenta global de captación sin movimientos   2   1 
     43,084  34,245 

Préstamos interbancarios y de otros organismos: 
 De corto plazo   9,985   9,874 
 De largo plazo   2,734   3,360 
     12,719  13,234 

Reservas técnicas   2,751   2,364 
Acreedores por reporto   24,115   25,910 
Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores, neto   144   184 

Derivados: 
 Con fines de negociación   28   76 
 Con fines de cobertura   -   1,124 
     28  1,200 
Otras cuentas por pagar: 
 Impuestos a la utilidad por pagar   15   81 
 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar   68   94 
 Acreedores por liquidación de operaciones   1,325   1,277 
 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo   574   928 
 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar   1,727   1,709 
     3,709  4,089 

Impuestos y PTU diferidos (a cargo)   1   - 

Créditos diferidos y cobros anticipados   238   265 

   Total pasivo   86,789   81,491 

Capital contable 
Capital contribuido: 
 Capital social   1,724   1,724 
 Prima en venta de acciones   1,828   1,828 
     3,552  3,552 
Capital ganado: 
 Reservas de capital   208   179 
 Resultado de ejercicios anteriores   3,055   2,675 
 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, neto   61   197 
 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura, neto   (89)   (900) 
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados, neto   (6)   (27) 
 Resultado neto mayoritario   632   587 
 Participación no controladora   184   176 
     4,045  2,887 

   Total capital contable   7,597   6,439 

Total pasivo y capital contable  $  94,386  $  87,930 

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Balances generales consolidados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En millones de pesos)
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Cuentas de orden    2021   2020

Operaciones por cuenta de terceros: 
 Clientes cuentas corrientes 
  Banco de clientes  $  7  $  18 
  Liquidación de operaciones de clientes   (128)   128 

Operaciones en custodia: 
 Valores de clientes recibidos en custodia   94,763   77,321 

Operaciones por cuenta de clientes: 
 Operaciones de reporto por cuenta de clientes   18,294   20,024 
 Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes   7
 Colateral recibidos en garantía por cuenta de clientes   6,870   5,827 
 Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes   -   10 
 Fideicomisos administrados   85,514   76,535 

     110,678  102,403

   Totales por cuentas de terceros  $  205,320  $  179,870 

Operaciones por cuenta propia: 
 Bienes en custodia o administración  $  25  $  32 
 Compromisos crediticios   7,236   7,724 
     7,261  7,756
Colaterales recibidos por la entidad: 
 Deuda gubernamental   2,709   3,309 
 Otros títulos de deuda   246   167 
 Otros valores   4,386   4,655 
     7,341  8,131
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía 
 Deuda gubernamental   2,708   3,309 
 Otros   246   167 
     2,954  3,476
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de 
 Crédito vencida   131   131 
 Otras cuentas de registro   224,351   209,226 

   Totales por cuenta propia  $  242,038  $  228,720 

“El monto histórico del capital social a la fecha del presente balance general consolidado asciende a $1,688, los cuales están totalmente 
suscritos.”

“Los presentes balances generales consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo 
Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades 
Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que 
forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y 
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”

“Los presentes balances generales consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcio-
narios que lo suscriben.”

Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com 

 Tomás Christian Ehrenberg Aldford Juan Carlos Jiménez Martínez Yanette Trujillo Ramírez Ángel Pérez Matus
 Director General Director de Finanzas Director de Auditoría Director de Planeación y
     Contabilidad Financiera

“Los presentes estados consolidados de resultados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del 
Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades 
Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley para regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades 
financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse por los períodos arriba 
mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”

“Los presentes estados consolidados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los 
funcionarios que lo suscriben.”

Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com

 Tomás Christian Ehrenberg Aldford Juan Carlos Jiménez Martínez Yanette Trujillo Ramírez Ángel Pérez Matus
 Director General Director de Finanzas Director de Auditoría Director de Planeación y
     Contabilidad Financiera

    2021   2020

Ingresos por intereses  $  6,421  $  6,433 
Ingresos por primas, neto   2,423   2,287 
Gastos por intereses   (3,420)   (3,954) 
Incremento neto de reservas técnicas   (260)   (308) 
Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto   (1,470)   (1,079) 
   Margen financiero   3,694   3,379 

Estimación preventiva para riesgos crediticios   (724)   (570) 
   Margen financiero ajustado por riesgos crediticios   2,970   2,809 

Comisiones y tarifas cobradas   513   523 
Comisiones y tarifas pagadas   (1,074)   (1,067) 
Resultado por intermediación   440   806 
Otros ingresos de la operación, neto   289   270 
Gastos de administración y promoción   (2,425)   (2,564) 

Resultado antes de impuestos a la utilidad   713   777 

Impuestos a la utilidad causados   (243)   (325) 
Impuestos a la utilidad diferidos, neto   169   180 

   Resultado neto minoritario   639   632 

Participación no controladora   (7)   (45) 

   Resultado neto mayoritario  $  632  $  587 

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados consolidados de resultados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En millones de pesos)
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 Capital contribuido Capital ganado

     Resultado  
     por valuación Resultado por Remediciones
     de títulos  valuación de por beneficios   
  Prima  Resultado disponibles  instrumentos definidos a los Resultado  Total
 Capital en venta Reserva de ejercicios para la venta, de cobertura, empleados,  neto Participación capital
 social de acciones de capital anteriores neto neto neto mayoritario no controladora contable

Saldos al 31 de diciembre de 2019  $  1,724  $  1,828  $  146  $  2,228  $  289  $  (388)  $  (51)  $  663  $  135  $  6,574 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
 Constitución de reservas   -   -   33   (33)   -   -   -   -   -   - 
 Traspaso del resultado neto del ejercicio anterior   -   -   -   663   -   -   -   (663)   -   - 
 Pago de dividendos   -   -   -   (183)   -   -   -   -   -   (183) 
 Total   -   -   33   447   -   -   -   (663)   -   (183) 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
 Resultado neto   -   -   -   -   -   -   -   587   45   632 
 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, neto   -   -   -   -   (92)   -   -   -   -   (92) 
 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura, neto   -   -   -   -   -   (512)   -   -   5   (507) 
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados, neto   -   -   -   -   -   -   24   -   -   24 
 Otros   -   -   -   -   -   -   -   -   (9)   (9) 
 Total   -   -   -   -   (92)   (512)   24   587   41   48 

Saldos al 31 de diciembre de 2020   1,724   1,828   179   2,675   197   (900)   (27)   587   176   6,439 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
 Constitución de reservas   -   -   29   (29)   -   -   -   -   -   - 
 Traspaso del resultado neto del ejercicio anterior   -   -   -   587   -   -   -   (587)   -   - 
 Pago de dividendos   -   -   -   (178)   -   -   -   -   -   (178) 
 Total   -   -   29   380   -   -   -   (587)   -   (178) 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
 Resultado neto   -   -   -   -   -   -   -   632   7   639 
 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, neto   -   -   -   -   (136)   -   -   -   -   (136) 
 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura, neto   -   -   -   -   -   811   -   -   -   811 
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados, neto   -   -   -   -   -   -   21   -   -   21 
 Otros   -   -   -   -   -   -   -   -   1   1 
 Total   -   -   -   -   (136)   811   21   632   8   1,336 

Saldos al 31 de diciembre de 2021  $  1,724  $  1,828  $  208  $  3,055  $  61  $  (89)  $  (6)  $  632  $  184  $ 7,597 

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados consolidados de variaciones en el capital contable
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En millones de pesos)

  

“Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable con los de las entidades financieras y demás sociedades que 
forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios Contabilidad para 
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamente en lo dispuesto 
por el artículo 30 de la Ley para regular las agrupaciones financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad 
controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse 
durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.”

“Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.”

Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com
 
 Tomás Christian Ehrenberg Aldford Juan Carlos Jiménez Martínez Yanette Trujillo Ramírez Ángel Pérez Matus
 Director General Director de Finanzas Director de Auditoría Director de Planeación y
     Contabilidad Financiera
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    2021   2020

Resultado neto mayoritario  $  632  $  587 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 
 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo   206   229 
 Amortizaciones de activos intangibles   89   83 
 Reservas técnicas   260   308 
 Provisiones   224   321 
 Impuestos a la utilidad causados y diferidos   74   145 
 Otros   23   7 
     1,508   1,680 

Actividades de operación: 
 Cambio en inversiones en valores   (2,674)   (4,444) 
 Cambio en deudores por reporto   25 
 Cambio en derivados (activo)   5   (54) 
 Cambio en cartera de crédito, neto   (4,945)   (3,637) 
 Cambio en cuentas por cobrar de instituciones 
   de seguros y fianzas (neto)   (1)   1 
 Cambio en deudores por prima, neto   15   (136) 
 Cambio en reaseguradores y reafianzadores, neto   (187)   (27) 
 Cambio en bienes adjudicados, neto   (357)   (91) 
 Cambio en otros activos operativos, neto   1,517   702 
 Cambio en captación   8,838   (2,404) 
 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos   (516)   2,493 
 Cambio en acreedores por reporto   (1,795)   5,172 
 Cambio en derivados (pasivo)   (48)   762 
 Cambio en otros pasivos operativos   (374)   (1,484) 
 Cambio en instrumentos de cobertura 
   (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)   (22)   (755) 
 Pagos de impuestos a la utilidad   (370)   (202) 

   Flujos netos de efectivo de actividades de operación   (914)   (4,079) 

Actividades de inversión: 
 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo   (157)   585 
 Cobros por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo   274   (849) 
 Pagos por adquisición de activos intangibles.   (42)   (148) 

  Flujos netos de efectivo de actividades de inversión   75   (412) 

    2021   2020

Actividades de financiamiento: 
 Pagos de dividendos en efectivo   (178)   (183) 

  Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento   (178)   (183) 

  Ajustes al flujo de efectivo por variaciones 
    en el tipo de cambio y en los niveles de inflación   5   54 

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo   496   (2,940) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período   2,453   5,393 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  $  2,949  $  2,453 

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados consolidados de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En millones de pesos)

“Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del 
Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades 
Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejadas las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las 
entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante los 
períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables.”

“Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de 
los funcionarios que los suscriben.”

Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com

 Tomás Christian Ehrenberg Aldford Juan Carlos Jiménez Martínez Yanette Trujillo Ramírez Ángel Pérez Matus
 Director General Director de Finanzas Director de Auditoría Director de Planeación y
     Contabilidad Financiera
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