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Clave Cotización MERCFIN

Fecha 2022-04-18

Razón Social Mercader Financial SA SOFOM ER

Lugar Ciudad de México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Cualquier situación que repercuta en la estructura financiera o en los resultados o en los índices de liquidez, solvencia, rentabilidad y 
utilización de activos, así como cualquier cambio de política contable, financiera o económica en relación al ejercicio inmediato 
anterior a aquél en que se presente tal cambio

Asunto

Evento Relevante

Evento relevante

 

CLAVE DE COTIZACIÓN    MERCFIN

Razón Social   MERCADER FINANCIAL, S.A. SOFOM E.R. 

LUGAR         Ciudad de México, 18 de abril de 2021

ASUNTO Se actualiza Información de los ejercicios 2018, 2019 2020 y 2021 de acuerdo a los requerimientos de la 
CNBV, sin afectación a la información financiera publicada en tiempo y forma.

 

EVENTO RELEVANTE
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Mercader Financial, S.A. SOFOM E.R. informa al público inversionista que realiza el reenvío de la siguiente información, 
de acuerdo con los requerimientos de la CNBV, es importante destacar que la información financiera de la compañía 
no tuvo ninguna modificación a lo publicado en su tiempo y en su forma.

Se actualiza el Auditex de 2018, 2019, 2020 y 2021 Carta de Independencia del Auditor adicionando el Artículo 33 y 37.

Se actualiza la Infinson de los trimestre primero, segundo, tercero y cuarto trimestre dictaminado de los ejercicios 
2020 y 2021, adicionando en las Notas Complementarias a los Estados Financieros Trimestrales en el apartado Nuevos 
Pronunciamiento Normativos y en Eventos Subsecuentes el apartado de COVID-19 

Se actualizan la Constrim de los trimestre primero, segundo, tercero y cuarto trimestre dictaminado de los ejercicios 
2020 y 2021, ya que la constancia suscrita por el director general no hace mención al propio Trimestre. 

Se Retrasmite el dictamen 2021, toda vez que no se incluye la revelación de información correspondiente a la entrada 
en vigor de las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), en el apartado Eventos Subsecuentes.

 

 


