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Instituci6n de Banca Mltltiple
Estados Financieros
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Informe del Comisario

A la Asamblea de Accionistas
Industrial and Commercial Bank of China Mexico, S. A.,
Instituci6n de Banca M1iltiple:
En mi car8.cter de Comisario de Industrial and Commercial Bank of China Mexico, S. A.,
Instituci6n de Banca MUitiple (el Banco), rindo a ustedes tni dictamen sabre la veracidad,
razonabilidad y suficiencia de la infonnaci6n financiera que ha presentado a ustedes el Consejo de
Administraci6n, par el afio terminado el 31 de diciembre de 2016.
He asistido a las Asambleas de. Accionistas y juntas del Consejo de AdministraciOn a las que he
sido convocado, y he obtenido de los directores y administradores toda la informaciOn sabre las
operaciones, documentaci6n y dem8.s evidencia comprobatoria que considere necesario examinar.
En mi opini6n, los criterios, politicas contables y de informaci6n seguidos por el Banco y
considerados por los administradores para preparar la informaci6n financiera presentada por los
rnismos a esta asamblea, son adecuados y suficientes, y se aplicaron en forma consistente con el
ejercicio anterior; por lo tanto, dicha info1maci6n financiera refieja en forma veraz, suficiente y
razonable la situaci6n financiera de Industrial and Commercial Bank of China Mexico, S. A.,
Instituci6n de BancaMUltiple, al 31 de diciembre de 2016, asi como sus resultados y sus fiujos de
efectivo, correspondientes al afio terminado en dicha fecha, de conformidad con los criterios de
contabilidad para las instituciones de cr6dito en Mexico establecidos por la Comisi6n Nacional
Bancaria y de Valores (la Cornisi6n Bancaria).

Pllrrajb de infasis
Sin expresar salvedad en mi opini6n, llamo la atenci6n sabre lo siguiente:

-

Como se me11ciona en la nota I a los estados financieros, el 23 de mayo de 2016, rnediante oficio
mimero 310-111557/2016 la Comisi6n Bancaria autoriz6 al Banco iniciar operaciones coma
instituci6n de banca mllltiple y con fecha 6 de jtmio de 2016 el Banco inici6 operaciones.
Atentamente,

c_p_c_

es Castaft6n GUzman
Comisario propietaiio

-·

Ciudad de Mexico, a 23 de febrero de 2017.

~

KPMG Cardenas Dosal, S.C.
Manuel Avila Camacho 176 Pl,
Reforma Social, M iguel Hidalgo.
C.P. 11650, Ciudad de Mexico.
Telefono: +01 (55) 5246 8300
kpmg.com.mx

Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo de Administraci6n ya los Accionistas
Industrial and Commercial Bank of China Mexico, S. A.,
Instituci6n de Banca Multiple:
Opinion

Hemos auditado los estados financieros de Industrial and Commercial Bank of China Mexico,
S. A., Instituci6n de Banca Multiple (el Banco), que comprenden los balances generales al 31 de
diciembre de 2016 y 201 5, y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de
flujos de efectivo por los ruios terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resurnen de las
politicas contables significativas y otra informaci6n explicativa.
En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos del Banco han sido preparados, en todos los
aspectos materiales, de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de
Credito en Mexico, emitidos por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (la Comisi6n

Bancaria).
Fundamento de la opinion

~

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de
Auditoria (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas
adelante en la secci6n "Responsabilidades de los auditores en la auditoria de los estados
financieros" de nuestro informe. Somos independientes del Banco de conformidad con los
requerimientos de etica que son aplicables a nuestra auditorfa de los estados financieros en Mexico
y hemos cumplido las demas responsabilidades de etica de conformidad con esos requerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinion.
Parrafo de enfasis

Llamamos la atenci6n sobre la nota 1 a los estados financieros, la cual describe que el 23 de mayo
de 2016, mediante oficio numero 310-111557/2016 la Comisi6n Bancaria autoriz6 al Banco iniciar
operaciones como instituci6n de banca multiple y con fecha 6 de j unio de 2016 el Banco inici6
operaciones.
Responsabilidades de la Administracion y de los responsables de! gobierno de la entidad en
relaci6n con los estados financieros

La Administraci6n es responsable de la preparaci6n de los estados financieros de conformidad con
los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Credito en Mexico emitidos por la Comisi6n
Bancaria, y del control intemo que la Administraci6n considere necesario para permitir la
preparaci6n de los estados financieros libres de desviaci6n material, debido a fraude o error.
(Continua)
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En la preparacion de los estados financieros, la Administracion es responsable de la evaluacion de
la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha, revelando, seg(m co1Tesponda,
las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en
marcha, excepto si la Administraci6n tiene la intenci6n de liquidar al Banco o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobiemo de la entidad son responsables de la supervision del proceso de
informacion financiera del Banco.

Responsabilidades de los auditores en la auditoria de los estadosfinancieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de silos estados financieros en su conjunto
estan l.ibres de desviaci6n mate1ial, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que
contenga nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza
que una auditoria realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviacion material
cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error, y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones economicas que los usuarios toman basandose en los estados financieros.
Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien:

-

•

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviaci6n material en los estados financieros,
debido a fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una desviacion material debido a fraude
es mas elevado que en el case de una desviacion material debido a e1Tor, ya que el fraude
puede implicar colusion, falsificacion, om1s10nes deliberadas, manifestaciones
intencionalmente erroneas o la elusion del control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disefiar
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia de! control interno del Banco.

•

Evaluamos lo adecuado de las politicas contables aplicadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables y la c01Tespondiente informaci6n revelada por la Administracion.

~

(Continua)
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Concluimos sobre lo adecuado de la utilizaci6n, por la Adm.inistraci6n, de la base contable de
negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe
o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atenci6n en
nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informaci6n revelada en los estados
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futures pueden ser
causa de que el Banco deje de ser un negocio en marcha.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relaci6n con, entre otras
cuestiones, el alcance y el memento de realizaci6n de la auditoria planeados y los hallazgos
significativos de la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa de control interno que
identificamos en el transcurso de nuestra auditoria.

KPMG C.A.RDENAS DOSAL, S. C.

C. P. C. Aaron Lopez Ramirez

Ciudad de Mexico., a 23 de febrero de 2017.

lndnstrial and Commercial Bank of China J\Il!xico, S. A.,
Jnstitucii>n de Banca MUitipie
Balances gene,alcs

31 dediciembrede2016y2015

(Millones de pesos)
Acti,·o

2016

D1sponibilidades (nota 6)

$

Inversiones en valores (nota 7):
Titulos disponibles para la venta
Titulos conservados a vencimiento

305

__
14_

'°

590

Total de cartera vigente
Menos:
Estimacii>n preventiva para
ric,go• crediticlos (nota 8UJ
Cartera de cnidito, neto
Otras cuentas por cabrar, neto (nora 9)
Mobili,rio y equipo, neto(nota 10)

Otros activos (nota 11)·
Cargos diferidos, pagos nnticipados e
inrongibles

Total activo

'

"'

-1.!1_

....Jl:!l.

33

___
5

Cniditos diferidos y cobras anticipados (nota 8c)

m

Total pasivo

_fil

9

Capitlll conrable (nota 17):
Capital contrilmido:
Capital social

"

"

'

s~

064

Capital {perdido) gmado:
Resultndo de ejercicios anten-ores
Resultado neto

JO

'

_ _3_0

"
"'

Acreedores di versos y otras cuentas
por pa gar [nota 14)

n

4

180
103

529

$

2015

_1'I_
Prestanios [nterbancariosy de 01ros organlsmos (nota 13):
de exigibilidad inmediata
de corto p!azo
de largo plazo

Invers1ones permanentes
lmpnes!o sobre la rerna
difcrido, neto (nota 16j

llllii

Pasivo:
CaptaciOn tradicionaJ (nota 12)·
Dep6sitos de exigibilidad inmediata
Dep6sitos a plazo:
Del pilblico en general

___flQ_

--"'Carrera de creduo vigente (nota Sa):
Cnidirns comerciales.
Actividad empresarial o comercial
Entidades financ1eras

l'a•ivo y Capital Contat,Je

2015

(22)

__ill_Ql

664

'

(27)

mi

531

"'

$~

o;o

Compromisos(nota 19)
Total pasivo y capital con table

8

(131)

Total capital confable

650

'

Cuentas de orden:
~

2016

Cornpromisos credlticios /nota W)

$

....,,,,ll2.

Ver notas adjuntas a los e•tados fin:nideros.
··Er sllldo hisrorico del capital sooial al 31 de diciembre de 2016 y 2015, asciende a$664, en ambos anos".
"Los presentes balances generales se fonnularon de confonnidad con !os Criterios de Contabilid:td para las lnsnrucionesde Credito, emitidos por la ComisiOn Nacional
Bancaria y de Valores. con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 99, 101 y !02 de la Ley de [nstituciones de Credito. de observancia ~'«neral y obligatoria,
aplicados de manera consistente, encontrandose reflejada.s !a,; operaciones efectuad.is por el Banco hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y
valuaron con apego a smms pcicticas bancarias y a 'las disposiciones legales y administrativas aplic.ables.
Los presentes babnces general es fueron aprobados por el Consejo de Administraci<in bajo la responsabilidad de los directivos que los suscrihen"

~--

-·
-

>~+)\' ~

-~ _.;:t}i,,:»·ifi
i'ff.,_r,
'
Yaogang Chen
Director General

---

ZhiyuGuo
o;,ectorde Adm1histraci/,n y rinanzas·

~=.;Silvia Susana Gonzalez Valdes
Auditor lntemo

Para mayor informaci6n consul tar http.//wv,w.icbc.com.nt'< yhttp.1/www.cnbv.gob.mx/estadistica

-··--·

Contador General

,._.

Industrial and Commercial Bank of China Mfaico, S. A.,
Instituci6n de Banca MUitiple

-

Estados de resultados
Afios tenninados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Millon.es de pesos)

2016

~Ingreso por intereses (notas 6, 7 y Sa)

$

Margen financiero
EstimaciOn preventiva para riesgos crediticios (nota Sd)

2015

26

19

26

19

(14)

Margen finartciero aj ustado por riesgos crediticios

" 12

19

(136}

(54)

{124)

(35}

14

8

$ _ill_QJ.

(27)

Gastos de administraci6n y promoci6n (nota 21)
Resultado antes de impuesto sobre la renta (JSR) diferido
ISR diferido, neto (nota 16)
Resu!tado neto

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

·-·

"Los presentes estados de resultados se formularon de confonnidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de
Credito, emitidos por !a ComisiOn NacionatBancaria y de Va!ores, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 99, 101 y
102 de la Ley de Instituciones de Credito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrtlndose
reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el Banco por los afios tenninados en las fechas
arriba mencionadas, !as cuales se rea!izaron y valuaron con apegp a sanas prtlcticas bancarias y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables.
Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administraci6n bajo la responsabilidad de los directivos
que !os suscriben".

-1Jt1~

17/i' tt 1tJ'J
Yaogang Chen
Director General

·-·

,.,a-·-

Zhiyil Guo
Director de Administraci6n y Finanzas

Agu~tfo Medind Garcia de Le6n
Director Adjunto de Finanzas,

------

~

">7-•::.:w:::...

'-----~~--·~~,,,._
.
.

)'ngue! Angel Montiel Are!lano

Silvia Susana Gonz.iilez Valdes
Auditor Intemo

Contador General
///~

Para mayor iri.formaci6n consultar http.//www.icbc.com.mx y http.//www.cnbv.gob.mx/estadistica
~
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Industrial and Commercial Bank of China MCXico, S. A.,
Instituci6n de Banca Mllltiple

Notas a los estados financie_ros
Por las afios te1minados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

--

(Millones de pesos, excepto cuando se indica diferente)
(1)

Actividad y operaci6n sobresalienteActividadIndustrial and Commercial Bank of China Mexico, S. A., Instituci6n de Banca Mllltiple
(el Banco), con domicilio en Paseo de la Reforma 250, Tone B, Pisa 18, co Ionia Juarez
en la Ciudad de Mexico, es subsidiaria de Industrial and Commercial Bank of China
Limited (ICBC Ltd) entidad domiciliada en Beijing, Repllblica Popular China, quien
posee el 99.99% de las acciones representativas de su capital social. El Banco inici6
sus operaciones a partir del 6 de junio de 2016 las cuales comprenden, la recepci6n de
dep6sitos, aceptaci6n de prestamos y otorgamiento de creditos, la operaci6n con
valores y divisas, captar recursos del pllblico y otorgar pr6stamos, entre otras
operaciones de banca mllltiple de conformidad con las lineamientos de la Ley de
Instituciones de Credito (LIC) y las Disposiciones de Caracter General aplicables a las
instituciones de cr6dito (las Disposiciones) que ernite la Comisi6n Nacional Bancaria
y de Valores (la Cornisi6n Bancaria).

'·-

Operaci6n sobresaliente-

EI 23 de mayo de 2016, mediante oficio nllmero 310-111557/2016 la Comisi6n
Bancaria autoriz6 al Banco iniciar operaciones coma instituci6n de banca mllltiple y
con fecha 6 de junio de 2016 el Banco inici6 operaciones.
(2)

Autorizaci6n y bases de presentaci6nAutorizaci6n
El 23 de febrero de 2017, Yaogang Chen, Director General; Zhiyu Guo, Director de
Adrninistraci6n y Finanzas; Agustin Medina Garcia de Le6n, Director Adjunto de
Finanzas; Silvia Susana Gonzalez Valdes, Auditor Interno y Miguel Angel Montiel
Arellano, Contador General, autorizaron la emisi6n de las estados financieros adjuntos
y sus notas.

Los accionistas del Banco y la Comisi6n Bancaria tienen facultades para modificar los
estados financieros despues de su emisi6n. Los estados financieros adjuntos de 2016,
se sometercin a la aprobaci6n de la pr6xima Asam bl ea de Accionistas.,
~-

(Continua)

'-··
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Industrial and Commercial Bank of China Mexico, S. A.,
Instituci6n de Banca Mllltiple
Notas a los Estados Financieros
(Millones de pesos)

Bases de presentaci6n
a)

Declaraci6n de cumplimiento

Los estados financieros adjuntos se prepararon de confo1midad con la legislaci6n
bancaria, de acuerdo con los criterios de contabilidad para las instituciones de
crcidito en Mexico, establecidos por la Comisi6n Bancaria, qui en tiene a su cargo
la inspecci6n y vigilancia de las instituciones de crE:dito y realiza la revisi6n de
su infonnaci6n financiera.
Los criterios de contabilidad se.fialan que a falta de criteria contable expreso de
la Comisi6n Bancaria para las instituciones de credito, y en un contexte mas
amplio de las Normas de Infonnaci6n Financiera (NIF) emitidas per el Consejo
Mexicano de Normas de Inf01maci6n Financiera, A. C. (CINIF), se observara el
proceso de supletoriedad establecido en la NIF A-8 y, s6lo en caso de que las
Nonnas Internacionales de Infonnaci6n Financiera (NIIF) a que se refiere la NIP
A-8 no den soluci6n al reconocimiento contable, se podni optar por una nerma
supletoria que pertenezca a cualquier otro esquema normative, siempre que
cumpla con todos las requisites sefialados en la mencionada NIF, debiE:ndose
aplicar la supletoriedad en el siguiente orden: los principies de contabilidad
generalmente aceptades en los Estados Unides de America (US GAAP) o bien
cualquier nonna de contabilidad q~e forme parte de un conjunto de normas
formal y reconocido, siempre y cuando no contravengan los criterios generates
de la Cemisi6n Bancaria.

'b)

'-

Uso de juicios y estimaciones
La preparaci6n de los estados financieros requiere que laAdministraci6n efectlle
estimaciones y supesiciones que afectan las importes registrados de acti vos y
pasivos y la revelaci6n de actives y pasivos contingentes a la fecha de los estados
financieros 1 asi coma los importes registrados de ingresos y gastos durante el
ejercicio. Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y suposiciones
incluyen, la valuaci6n de las inversienes en valores, la estimaci6npreventiva para
riesgos-crediticios, el valor en libros del mobiliario y equipo y actives intangibles,
asi come la realizaci6n del active por impuesto sobre la renta diferido y la
determinaciOn del pasivo laberal por beneficios ales empleados. Los resu1t8.dos
reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.

(Continua)
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Industrial an(l Commercial Bank of China l\.'Iexico, S. A.,
Instituci6n de Banca Mllltiple
Notas a los Estados Financieros
(Millones de pesos, excepto cuando se indique diferente)
~.

c)

Nloneda funcional y de informe
Los estados financieros antes mencionados se presentan en moneda de infonne
peso mexicano, que es tambien la moneda de registro y la moneda funcional.

Para prop6sitos de revelaci6n en las notas a los estados financieros, cuando se
hace referenda a pesos o "$", se trata de_ mill ones de pesos mexicanos, y cuando
se hace referenda a d6lares o "USD", se trata de millones de d6lares de las
Estados Unidos de America.

(3)

Resumen de las principales politicas contables-

Las politicas contables que se muestran a continuaci6n se han aplicado unifmmemente
en la preparaci6n de los estados financieros que se acornpafian, y han sido aplicadas
consistenternente por el Banco.
(a)

-~,,__
-,_

,_

-

-

Reconocimiento de Los efectos de la injlaci6n-

Desde su constituci6n el Banco opera en entorno econ6rnico no inflacionario
(inflaci6n acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores menor que el 26%),
conforme a lo establecido en la NIF B-10 "Efectos de la inflaci6n";
consecuenternente no se reconocen los efectos de la inflaci6n en la informaci6n
financiera. En caso de que en un futuro se este en un entomo econ6mico
infiacionario, se deberan registrar de manera retrospectiva las efectos
acumulados de la inflaci6n no reconocidos en las periodoS en las que el entorno

fue calificado coma no inflacionario. El porcentaje de inflaci6n acumulado de los
tres ejercicios anuales anteriores, el del afio y los valores de las unidades de
inversi6n (UDIS) utilizados para calcular la inflaci6n se muestran a continuaci6n:
31 de diciembre de
2016
2015
2014

UDI
$

5.562883
5.381175
5.270368

Inflaci6n
Del aiio
Acumulada
3.38%
2.10%
4.18%

9.97%
10.39%
12.34%
(Continua)
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(b)

DisponihilidadesBste rubro se compone de efectivo, saldos y dep6sitos bancarios en moneda nacional
y d6lares, las cua!es se reconocen a su valor nominal y al tipo de cambio de, cierre
del ejercicio, respectivamente. Los intereses ganados par dep6sitos bancarios se
reconocen en el estado de resultados conforme se devengan.

(c)

lnversiones en valoresComprenden inversiones en valores gubernamentales cotizados en el mercado de
valores, clasificadas en funci6n de la intenci6n y capacidad de la Administraci6n

sabre su tenencia en:

Titulos disponibles para la ve11taAquellos no clasificados como titulos para negciciar, pero que no se tiene la
intenci6n o capacidad paramantenerlos hasta su vencimiento. Al memento de su
adquisici6n se reconocen a su valor razonable mas las castes de transacci6n por
la adquisici6n y posteriom1ente se vahian al valor de mercado utilizando los
precios de un proveedor de precios independiente y los intereses se devengan a
la tasa de interes efectiva de adquisici6n. La diferencia entre el costo mas
intereses devengados y el valor de mercado se reconoce en el capital contable en
el rubro de "Resultado por valuaci6n de titulos disponibles para la venta" neto'
del impuesto diferido relative, la cual se cancela para reconocer en resultados la
diferencia entre el valor neto de realizaci6n y el costo de adquisici6n al momenta
de la venta.

Titulos conservados al vencimientoSe reconocen inicialmente a su valor razonable que es el precio pagado y
posteriormente se val Lian a su wsto am01tizado. Los intereses se devengan conforme
a! metodo de interes efectivo. Los intereses devengados se reconocen en resultados
dentro de! rubro "Ingreso par intereses''.

(Continua)
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(d)

Deterioro def valor de recuperaciOn de los titulosEl Banco evah'.i.a el valor neto en Ii bros de las titulos para determinar la existencia
de indicios de que dicho valor exceda su valor de recuperaci6n y cuando se tiene

evidencia objetiva de que un tltulo disponible para la venta o conservado a
vencimiento presenta un deterioro, el valor en libros del tftulo se modifica y el
monto de la pfadida se reconoce en las resultados del ejercicio dentro del rubro
"Resultado por intermediaci6n". Para las titulos disponibles para la venta, el
rnonto de la perdida reconoCida en el capital contable se lleva a las resultados del
eJerc1c10.

(e)

Cartera de crCditoRepresenta el saldo de la disposiciOn total o parcial de las lineas de credito
otorgadas a las acreditados mas las intereses devengados no cobrados. La
estimaci6n preventiva para riesgos crediticios se presenta deduciendo las saldos
de la cartera.
Las cartas de cr6dito o lineas de credito no dispuestas se registran en cuentas de
orden, en el rnbro de "Compromisos crediticios'\ las cuales, al ser ejercidas par
el acreditado se convierten en cartera de credito.

,.,., ...

Las cornisiones par apertura de cr6dito se registran inicialrnente coma un credito
diferido y se reconocen en resultados en fm1ci6n del plaza del credito que Ies dio
ongen.

(f)

Estimaci6n preventiva para riesgos crediticiosLa estimaci6n preventiva para riesgos crediticios se detennina conforme a la
metodologfa establecida par la CornisiOn Bancaria y tiene coma pl'op6sito
estimar la perdida que pudiera smgir de la cartera de credito asi coma de las
riesgos crediticios par avales y par compromisos irrevocables de conceder
creditos. La estimaci6n preventiva para riesgos crediticios se establece coma se
muestra en la hoja siguiente.

·-
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EstimaciOn de cartera comercialEl Banco detennina la estimaci6n preventiva para riesgos crediticios relativa a la

cartera comercial, conforme a la metodologia establecida por la Comisi6n
Bancaria en las Disposiciones. Las estimaciones preventivas de riesgo de credito
para la cartera de credito comercial se determinan sabre la base de perdida

esperada, considerando la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la
perdida y la exposici6n al incumplimiento.

-

La estimaci6n preventiva para riesgos crediticios de la cartera comercial se crea

conforrne el grado de riesgo asignado al credito, como se muestra a continuaci6n:
Grado de riesgo
A-1
A-2
8-1
B-2
8-3
C-1
C-2
D
E

(g)

Porcentaje de reserva
0%
0.901%

1.so1 1vo

2.001%
2.501%
5.001%
10.001%
15.501%
Mayor a

0.90%

1.5%
2.0%
2.50%
5.0%
10.0%
15.5%
45.0%
45.0%

Otras cuentas por cobrar-

Las otras cuentas par cobrar incluyen principalmente los saldos a favor de
impuestos, impuestos acreditables par recuperar y otros deudores por anticipos a
proveedores par gastos de operaci6n, los cuales se presentan a su valor de
recuperaci6n.
Los saldos de deudores con antigiiedad mayor a 90 dfas (60 dias en el caso de
deudores no identificados) son reservados en su totalidad con cargo a los
resultados del ejercicio.

(Continua)
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-

(h)

Afobiliario y equipoEl mobiliario y equipo se registran al costo de adquisici6n. Los componentes
adquiridos enmoneda extranjera se registran al tipo de cambio hist6rico, es decir,
al vigente en la fecha de adquisici6n del bien.
La depreciaci6n del rnobiliario y equipo se calcula par el metodo de linea recta,
con base en las vidas Miles estimadas por la Administraci6n del Banco. Las vidas
Utiles totales y las tasas anuales de depreciaci6n de las principales grupos de
activos se mencionan a continuaciOn:

~

'"""~

Aiios

Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de c6mputo

3.3

25%
10%
30%

Las adaptaciones y m.ejoras a locales arrendados se amortizan durante el periodo
Util de la mejora (se estima en 10 afios) o el tfamino del contrato, el que sea
menor.

-·

-

4
10

Tasas de
depreciaciOn

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en las
resultados cuando se incurren.

(i)

Inversiones permanentesLas inversiones pennanentes en donde no se tiene el control, control conjunto, ni
influencia significativa son clasificadas coma otras inversiones, las cuales se
reconocen inicialmente y se mantienen valuadas a su caste de adquisici6n.

0)

Otros activosPrincipalmente se incluyen en este rubro las dep6sitos en garantia y actives
intangibles que corresponden a licencias de progran1as de c6mputo capitalizables
que se utilizarall con posterioridad a la fecha del balance general. Se registran a
su valor de adquisici6n. La amortizaci6n de estos actives se calcula par el rnetodo
de linea recta, en funci6n del plaza contratado.

(Continua)
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(m)

Impuesto sobre la reuta (ISR) y pa1'ticipaci6n de Los trabajadores en la utilidad

(PTU)-

,_

El ISR y la PTU causados se detenninan conforrne a las disposiciones fiscales
vigentes.
El ISR diferido y la PTU diforida~ se determinan bajo el metodo de activos y

pasivos, que compara las valores contables y fiscales de las misrnos. Se
reconocen ISR )' PTU diferidos (actives y pasivos) par las consecuencias fiscal es
futuras atribuibles a las diferencias temporales entre las valores contables de los
actives y pasivos existentes y sus bases fiscal es, yen el caso de ISR, par perdidas
fiscales par amortizar y otros crE:clitos fiscales por recuperar. Los actives y
pasivos por ISR y PTU diferidos se calculan utilizando las tasas establecidas en
la ley correspondiente, que se aplicaran a la utilidad gravable en los afios en que
se estima que se revertinin las diferencias temporales. El efecto de cambios en
las tasas fiscales sobre el ISR y PTU diferidos se reconoce en los resultados del
periodo en que se aprueban dichos cambios.
El activo por ISR y PTU diferidos se evalUa peri6clicamente creando, en su caso,
una reserva de valuaci6n poraquellas diferencias temporales por las que pudiese
existir una recuperaci6n incierta.

--

El ISR y la PTU causados y diferidos se presentan y clasifican en los resultados
del periodo, o en el capital contable, de acuerdo con la operaci6n que les dio
origen.

(n)

Captaci6n tradicionalEste rubro comprende los dep6sitos de exigibilidad inmediata y a plazo del
pllblico en general. Los intereses se reconocen en resultados conforme se
devengan dentro del rubro de "Gasto par intereses".

(o)
""~-

Prrlstamos interbancarios y de otros organismosEn este rubro se registran los prestamos directos a corto y largo plaza de bancos
nacionales y del extranjero y prestamos bancarios con vencimientos iguales o
menores a tres dias (operaciones de "Call Money"). Los intereses se reconocen
en resultados confmme se devengan dentro del rubro de "Gasto por intereses".

(Continua)
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(p)

·-

Reconocimiento de ingre!,OS -

Los rendimientos que generan las disponibilidades y las inversiones en valores
se reconocen en resultados conforme se devengan.
El resultado realizado por compra-venta de inversiones en valores se reconoce al
momenta en que se enajenan y su resultado por valuaci6n se reclasifica coma
parte del resultado por compra-venta y se registra en el rubro de "Resultado por
infermediaci6n".
Los intereses generados par la cartera de creclito, se reconocen en resultados
confonne se devengan.

Las comisiones cobradas por el otorgamiento del credito, se registran como un
cr6dito diferido, el cual se amortiza en los resultados del ejercicio como un
ingreso por intereses, bajo el mCtodo de linea recta durante la v:ida del crCdito.

(q)

Transacciones en moneda extranjeraLas operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de c;ambio vigente en
las fechas de celebraci6n o liquidaci6n. Los activos y pasivos molletarios
denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio vigente a la
fecha del balance general con base en el tipo de cambio determinado por el Banco
de M6xico (Banco Central). Las diferencias en cambios incmTidas en relaci6n
con actives o pasivos contratados en moneda extranjera se registran en los
resultados del ejercicio.

(r)

"-

ContingenciasLas obligaciones o pCrdidas importantes relacionadas con contingencias se
reconocen cuando es probable que sus efectos s.e materialicen y existan
elementos razonables para su cuantificaci6n. Si no existen estos elementos
razonables, se incluye su revelaci6n en forma cualitativa en las notas a los estados
financiero:S. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el
momenta en que existe certeza de su realizaci6n.
(Continlla)
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(4)

·--

Cambios contablesMejoras a las NIF 2016-

En diciembre de 2015, el Consejo Mexicano de Normas de Infonnaci6n Financiera,
AC. (CINIF) emiti6 el documento llamado "Mejoras a las NIF 2016", que contiene
modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes. Las mejoras que generan
cambios contables y que entraron en vigor para las ejercicios iniciados a partir del lo.
de enero de 2016 las cuales no generaron efectos importantes en las estados financieros

del Banco principalmente par existir regla especifica de la Comisi6n Bancaria al
respecto, se muestran a continuaci6n:

"'•"'

•

NIF C-1 "Efectivo y equivalentes de efectivo" y NIF B -2 "Estado de flujos
de efectivo"- Se modifican las definiciones de efectivo y equivalentes de efectivo
para converger con las definiciones establecidas en las Norrnas Internacionales
de Inforrnaci6n Financiera (NIIF par sus siglas en ingles) y cambia el termino
"inversiones disponibles a la vista" por "instrumentos finanderos de alta
liquidez". Adicionalmente, se establece que el efectivo en su reconocimiento
inicial y posterior debe valuarse a su valor razonable, que es su valor nominal,
los equivalentes de efectivo deben valuarse a su valor razonable en su
reconocimiento inicial y los instrumentos financieros de alta liquidez deben
valuarse con base en lo establecido en la norma de instrumentos financieros, de
acuerdo con la intenci6n que se mantenga para cada tipo de instrumento.

•

Boletin C-2 "lnstrumentos financieros" y su Documento de Adecuaciones
(DA), NIF B-10 "Efectos de la inilaci6n" y Boletin C-9 "Pasivos, provisiones,
activos y pasivos contingentes"- Se modifica la definici6n de instrumentos
financieros disponibles para su venta contenida en el DA para converger con la
contenida en el Boletin C-1. Adicionalmente, para converger con las NIIF se
hacen precisiones a los criterios a considerar al clasificar un instrumento
financiero coma conservado a vencimiento, se incorpora el tfamino "costos de
transacci6n" en sustituci6n del tennino "gastos de compra", se especifica d6nde
reconocer en el estado de resultado integral las ajustes por valor razonable, la
fluctuaci6n cambiara y el REPOMO relacionados con instrumentos financieros
y se modifica el DA para permitir la reversi6n de las pfadidas par deterioro
relacionadas con instrumentos financieros clasificados coma conservados a
vencimiento.
(Contin(m)
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•

l'ffF C-7 ''lnversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones
permanentes"- Establece que las inversiones o ap01taciones en especie deben
reconocerse con base en su valor razonable,

Mejoras a las NIF 2017-

En octubre de 2016, el CINIF emiti6 el documento llamado "lv1ejoras a las NIF 2017",
que contiene modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes. Las mejoras que
generan cambios contables que entran en vigor para los ejercicios iniciados a partir del
1o. de enero de 2017., pero que opcionalmente el Banco adopt6 desde el lo. de enero
de 2016, se muestran a continuaci6n:

•
'-"--

~.

,.-

-

NIF D-3 "Beneficios a los empleados"- Establece que la tasa de interes a utilizar
en la determinaci6n del valor presente de las pasivos laborales a largo plaza debe
ser una tasa de mercado libre de, o con muy bajo riesgo crediticio, que represente
el valor del dinero en el tiempo, tal coma son, la tasa de mercado de bonos
gubernamentales y la tasa de mercado de las bonos corporativos de alta calidad
en tfaminos absolutos en un mercado profundo, respectivamente, y que la tasa
elegida debe utilizarse en forma consistente a lo largo del tiempo.
Adicionalmente, permite el reconocimiento de las remediciones en el ORI
requiriendo su posterior reciclaje a la utilidad o pefdida neta o bien directamente
en la utilida<l o· perdida neta a la fecha en que se originan. Estas mejoras entrarin
en vigor para las ejercicios que inicien a partir del lo. de enero de 2017,
permiti6ndose su ap1icaci6n anticipada y los cambios contables que surjan par
cambio en la tasa de descuento deben reconocerse en forma prospectiva y los que
surjan por cambio en la opci6n del reconocimiento de las remediciones deben
reconocerse en fornm retrospectiva.

La mejora antes rnencionada no gener6 efectos impo1tantes en la infonnaci6n
financiera del Banco.

(Contini.la)
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(5)

PosiciOn en moneda extranjeraLos principales activos y pasivos monetarios denominados en mpneda extranjera
preponderantemente en d6Iares al 31 de diciembre de 2016, se indican a continuaci6n:

l\tlillones
de dOlares
Dep6sitos a entidades financieras
Creditos comerciales

Ptestamos interbancarios
Posici6n neta

DO;lares
valorizados

z

21
144

8

165

(fil

(165)

1

$

$

--Con base en las disposiciones del Banco Central, la posici6n m<lxima corta o larga del
Banco esta limitada al 15% del capital bi:1.sico correspondiente- al tercer mes anterior a
la fecha de Ios estados financieros.

Al 31 de diciembre de 2016 el tipo de cambio en relaci6n con el peso detem1inado por
el Banco Central y utilizado para evaluar los activos y pasivos en moneda extranjera
fue de $19.7011 d6Iares.
Al 23 de febrero de 2017, fecha de emisi6n de los estados financieros, el tipo de cambio
determinado por el Banco Central fue de $20.4059 pesos por d6lar.
(Continlla)
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(6)

DisponibilidadesAl 31 de diciembre de 2016 y 2015, el rubro de disponibilidades se integra coma se
muestra a continuaci6n:

Dep6sitos en entidadcs financieras

$

Dep6sitos en Banco de Mexico

2016

2015

301.

14

--'1

,_
$

305

14

Los intereses devengados por el afio que te1min6 el 31 de diciembre de 2016, ascienden
a$3 y se incluyen en el estado de resultados en el i-ubro de "Ingreso par intereses".

~(7)

lnversiones en valoresAl 31 de diciembre de 2016 y de 2015, las inversiones en valores se analizan como se
muestra a continuaci6n:

2016

2015

Titulos disponibles para la venta:
Papel gubernamental:
Certificados de la Tesoreria
de la F ederaci6n

$

70

Titulos conservados al vencimiento:
Papel gubemamental:
Certificados de la Tesoreria
de la F ecleraci6n

~-

$

590

(Continua)
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Por los afios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los intereses devengadosde los titulos gubernamentales ascendieron a $18 y $19, respectivamente. Las tasas de
rendimiento promedio de las inversiones en dichos af:ios fue de 4.15% y 3.03%,
respectivamente y el plazo promedio de las inversiones fue de 36 y 54 dias,
respectivamente.

(8)

Cartera de credito-

(aJ

Clasificaci6n de la cartera por tipo de cridito y monedaAl 31 de diciembre de 2016, la clasificaci6n de la caitera por tipo de cr6dito y
moneda, se muestra a continuaci6n:

Moneda nacional:
Cr6ditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras no bancarias

$

161
213

$

374

$

155

$

529

Moneda extranjera valorizada:
CrE:ditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial

Los ingresos por intereses obtenidos por concepto de cartera de crE:dito por el af:io
que termin6 el 31 de diciembre de 2016, se muestra en la hoja siguiente.

-
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Concepto

Creditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras no bancarias

l
$

(b)

2

$

5
--

Clasificaci6n de la cartera por sector econ6mico y regi6nEI riesgo de cr6dito clasificado por sectores econ6rnicos y el porcentaje de
concentraci6n al 31 de diciernbre de 2016, se muestra a continuaci6n:
s_~t9r_econ6mico

Manufactura
Servicios financieros

$

J\,Ionto

%

161
155

31
40
29

529
--

100
--

213

Servicios no financieros
$

El riesgo de crE:dito clasificado par regi6n y el porcentaje de concentraci6n al
31 de diciembre de 2016, se muestra a continuaci6n:

Regi6n
Centro
Bajfo
Noreste

$

J.\,lonto

%

316

133

60
15
25

529
---

--

80
$

100

,-

(Continua)
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(c)

Juformaci6n adicional sobre cartemDurante 2016, la tasa promedio ponderada anual de colocaci6n de la cartera de
credito foe de 8.13%.
Al 31 de diciembre de 2016, el saldo insoluto de las comisiom:s par apertura de

crE:ditos -ascienden a $5 y el plaza promedio ponderado es de 4.89 aftos.

(d)

Estimaci6n preveutiva para riesgos crediticiosLa clasificaci6n de la cartera al 31 de diciembre de 2016, base para el registro de

la estimaci6n preventiva para riesgos crediticios efectuada de acuerdo a las
Disposiciones establecidas por la Comisi6n Bancaria, semuestra a continuaci6n:

Cartera
cvaluada

Grado de
riesgo

A-1
A-2
C-1
Total

$

preventiva

Total

80
316

(1)
(3)

133

JlQ)_

79
313
123

14

515

529

$

Estimac'iOn

-(9)

Otras cuentas por cobrarAl 31 de diciembre de 2016 y 2015, el rubro de otras cuentas par cobrar se integra
como srgue:

Saldos a favor de impuestos

__

,

$

2016

2015

3

5

±

Deudores diYersos
$

3

9

-

(Continlla)
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(10) !Vlobiliario y equipoEl mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se analiza coma se muestra
a continuaci6n:

;__,,

2016
Equipo de transporte
Equipo de c6mputo
Mobiliario y equipo
Adaptaciones y mejoras

$

Depreciaci6n y amortizaci6n
acumulada
$

I
5
4

2015

l!!

4
6
16

28

26

ill

(2)

23

24

-La depreciaci6n y amortizaci6n registradas en las resultados del ejercicio de 2016 y
2015 ascendi6 a S3 y $2, respectivamente.

(11) Otros activosA continuaci6n se analiza el rubro de otros actives al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Seguros, netos
,_

$

Dep6sitos en garantia
Licencias de c6mputo, netas

Menas amortizaci6n
acumulada
$

2016

2015

1
I

1

al

2

7

'-'

(D.

(.:)

6

-'

~

~

0

(Continua)
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(12) Captaci6n tradicionalAl 31 de diciembre de 2016, el pasivo derivado de la captaci6n tradicional se integra
como se muestra a continuaci6n:
Dep6sitos de exigibilidad inmediata
Pltblico en general

4

$

30
34

$

Las tasa promedio ponderada de captaci6n tradicional al pllblico en general durante
2016fuede5.19%.
(13} Prestamos interbancarios y de otros organismos-

Al 31 de diciembre de 2016, lo;, prestamos interbancarios se analizan a continuaci6n:

Importe

Tasa

Plazo

180

5.75%

3 dias

1.70%

133 dias

Exigibilidad inmediata:
Prestamos interbancarios (call money)

$

--De corto plaza (en d6Iares valorizados):
ICBC Limited.

s

103

--De largo plazo (en d6Iares valorizados):

~.

ICBC Limited

$

62

1.91% l,096dias

~

·~-

(Continua)
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(14) Acreedores diversos y otras cuentas por pagarAl 31 de diciembre d'e 2016 y 2015, los acreedores diversos y las otras cuentas por
pagar se integran como sigue:
Compensac:iones a empleados

$

2016
r_,

$

_..'[

l

33
-

8

(15) Beneficios a los empleados-

__

7

6

Beneficios a las empleados (nota 15)
Impuestos y derechos por pagar

~

2015

-

Los beneficios a las empleados por prima de antigii.edad e indemnizaci6n legal par
despido, se basan en un CS.lculo actuarial de forma separada por cada concepto,
considerando los afios de serVicio, estimando el monto de las beneficios futures que
las empleados han ganado en el ejercicio actual.

,,

Los componentes del costo de beneficios definidos en miles de pesos, par el afio
term.inado al 31 de diciembre de 2016 se muestran a continuaci6n:
Indemnizaci6n
legal por retiro

~-

Casto laboral del servicio
actual (CLSA)
Casto por intereses de la
obligaci6n para beneficios
definidos (OBD)
Pt\rdida en la OBD
Casto de beneficios definidos

s

Prima de
antigiiedad

Total

19

138

434

59

2,681

2

738

176
3.421

3,074

22

935

4,031

277

116
$

Indemnizaci6n
legal por despido

---

(Continua)
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Pasivo neto por beneficios definidos (PNBD)
A continuaci6n se detalla la situaci6n de financiamiento de la obligaci6n por beneficios
de;finidos en miles de pesos al 31 de diciembre de 2016:
lndemnizaci6n
legal por retiro

Pasivo neto por beneficios
definidos
Casto de] servicio
[nteres neto sabre PNBD
Pfrdidas reconocidas
Inmediatamente
Pasivo neto por beneficios
Definidos (nota 14)

$

S

Prima de

Indemnizaci6n

antlgtiedad

legal por despido

~

(1,335)
(277)
(116)

( 11)
(19)
(1)

(T.1.2)
(138)
(59)

(2,068)
(434)
(176)

(2,681)

__m

(738)

(3,421)

(4,409)

(33)

(1,657)

(6,099)

En 2016, el Banco adopt6 la NIF D-3 por lo que el pasivo neto por beneficio definidos al 31
de diciembre de 2015 por $2 se reconoci6 en el resultado del ejercicio 2016.
Los supuestos mas importantes utilizados en la determinaci6n del costo neto del periodo de
los planes, son las que se muestran a continuaci6n:

2016

'--

Tasa de descuento nominal utilizada para
calcular el valor presente de las
obligaciones
Tasa de incremento nominal en las niveles
salariales
Vida laboral promedio remanente de los
trabajadores, prima de antigliedad
Vida laboral promedio remanente de los
trabajadores, indemnizaci6n legal

9.00%
5.75%
24 afios
16 afios

(Contin\la)
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(16) lmpuesto sob re la renta (ISR) y participaciOn de los trabajadores en las utilidades
(PTU)La Ley del ISR vigente establece una tasa del 30% para 2014 y afios posteriores.
El beneficio por ISR par los afios terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, se

integra como sigue:
'~

!SR diferido

$

2016

2015

14

8

A continuaci6n se presenta en fonna condensada, una conciliaci6n entre el resultado
contable y fiscal por los afi6s terminados al 31 de diciembre de 2016.

2016

a-

,_

P6rdida antes de ISR diferido
Ajuste anua1 par inflaci6n
Gastos no deducibles
Provisiones, neto
Estimaci6n preventiva para
riesgos crediticios
Comisiones cobradas
Otros

Perdida fiscal

$

(124)

(35)

(19)

(14)

0

1

22

6

14
5

$

2015

__m

_;z_

(102)
---

(40)

(Contim'.m)
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Los efectos de impuestos a la utilidad de las diferencias temporales que ongman
porciones significritivas de los activos y pasivos de ISR y PTU diferidos, al 31 de
diciembre de 2016 y 2015, se detallan a continuaci6n:

2016
Estirnaci6n preventiva para riesgos
crediticios
Provisiones
Perdidas fiscales
Mobiliario y equipo

!SR

PTU

4
9

1
"0

$

Activos diferidos, netos

1

62

5

17

1

JS

:l.

_]

1

2

10
--

24

$

1

2

2

Comisiones co brad as

Menas reserva de valuaci6n

2015
PTU

15

46
1

Total de actives diferidos, brutos

JSR

-

~

-

Para evaluar el reconocimiento de los actives diferidos, la Administraci6n considera la
probabilidad de que al menos una parte de ellos no se recuperen. La realizaci6n final
de los activos diferidos depende de la generaci6n de utilidad gravable en los perfodos
en que son deducibles las diferencias temporales. Al llevar a cabo esta evaluaci6n, la
Administraci6n considera la reversion esperada de los pasivos diferidos y las utilidades
gravables proyectadas.
Al 31 de diciembre de 2016, las perdidas fiscal es por amortizar actualizadas a esafocha
expiran como se muestra a continuaci6n:

Aiio de
prescripci6n
2024
2025

Perdidas fiscales
por amortizar
$

2026
$

~-·

9

41
104
154

(Contin6.a)
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El Banco determina la PTU con base en el articulo 9 de la Ley del ISR, no resultando
base para la misma durante las afios terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Otras consideracione:-r:
De acuerdo con la legislaci6n fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar
las cinco ejercicios fiscales anteriores a la Ultima declaraci6n de ISR presentada.

De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes
relacionadas, residentes en el pais o en el extranjero, estan sujetas a limitaciones y
obligaciones fiscales, en cuanto a la deterrninaci6n de los precios pactados, ya que estos
deberlln ser eqµiparables a las que utilizarian con o entre partes independientes en
operaciones comparables.
(17) Capital contable'"-'

A continuaci6n se describen la~ principales caracteristicas de las conceptos que
integran el capital contable:

(a)

Estructura de/ capital socialAl 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el capital social del Banco esta integrado
par 664,300 acciones de la Serie ''O", ordinarias, nominativas con valor nominal
de mil pesos cada una, distribuidas coma se muestra a continuaci6n:

Acciones
Accionistas

serie "0"

Aportaciones de
capital

Industrial and Commercial
Bank of China, Ltd

664,299

Full Flouiish Limited

l

$ 664

664,300

$ 664

===

====

(Continua)
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Las acciones de la serie "O" representan la parte ordinaria del capital social. De
acuerdo con los estatutds del Banco, el capital social tarnbien podra integrarse
par una parte adicional representada par acciones Serie "L" que se emitir8.n hasta
par un manta equivalente al 40% del capital ordinario, previa autorizaci6n de la
Comisi6n Bancaria. Las acciones de las Series "O" y '·L" sertin de libre
subscripciOn.

(h)

Restricciones al capital coutableDe conformidad con las estatutos sociales, el Banco no podra repartir dividendos
durante sus tres primeros ejercicios sociales y las utilidades netas que en su caso
se generen durante dicho periodo, deberlln aplicarse a reservas de capital,-excepto
en el caso de que el Banco cuente con un indice de capitalizaci6nsuperior en diez
puntos porcentuales al requerido confonne a la LIC. Asimismo el Banco no podra
distribuir dividendos hasta que nose restituyan las pE:rdidas acumuladas.

Asimismo, la LIC establece que el Banco debeni separar anualmente el 10% de
sus utilidades para constituir reservas de capital hasta par el importe del capital
social pagado.
El importe actualizado sabre bases fiscales de las aportaciones efectuadas par los
accionistas puede reembolsarse sin causar impuesto, en la medida en que dicho
monto sea igual o superior al capital contable.
Las utilidades sabre las que no se haya cubierto ISR, causaran un pago de ISR a
cargo del Banco en caso de distribuci6n a los accionistas, a la tasa de 30% sabre
el Yalor neto distribuido.
(c)

-·

-~-

indice de capitalizaci6n (no auditado)Las Disposiciones emitidas par la Comisi6n Bancaria requieren a las
instituciones de-crE:dito mantener un porcentaje minima de capitalizaci6n sabre
las actives ponderados en riesgo, las cuales se calculan aplicando las porcentajes
determinados de acuerdo con el riesgo asignado conforme a las disposiciones
mencionadas.
(Continua)
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A continuaci6nse presenta la informaci6n correspondiente a la capitalizaci6n del
Banco:

W·-

El indice de capitalizaci6n al 31 de diciembre de 2016, corresponde al publicado
por el Banco Central.
Capital al 31 de diciembre:

Capital contable
Menas actives intangibles - neto
Capital neto

$

532

--2
$

527

indices de capitalizaci6n al 31 de diciembre:
Activos en riesgo de:
Mercado
Credito
Riesgo operacional
Actives en riesgo totales

-

fndice de capitalizaci6n:
Credito
Riesgos totales

$

57
724
33

$

814

72.80%
64.74%
=====

Al 31 de diciembre de 2016, el Banco se e_ncuentra clasificado en l_a categoria I,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 220 de las Disposiciones.

-·-~

·---

-

(d)

Activos en riesgo (no auditado)Los activos en riesgo de mercado y de crE:dito al 31 de diciembre de 2016,
utilizados para la determinaci6n de los requerimientos de capital se integran
corno se rnuestra en la hoja siguiente.
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Importes
de posiciones
eguivalentes
,,..

-

Riesgo de mercado:
Operaciones con tasa nominal
Moneda nacional
Moneda extranj era

$ 20
21

].60

J_g_

1.28

$ 57

4.56

$ 571

45.68

90

7.20

-7
)_

4.16

_ll

0.88

Posiciones en divisas

Riesgo de credito:
De las acreditados en operaciones
de credito de cartera
Par avales y lineas de credito
otorgadas y bursatilizaciones
Inversiones permanentes
y otros actives
Por operaciones con personas
relacionadas

Riesgo operacional

1.68

$ 724

57.92

~-

~-

33

2.64

$

--

(e)

Requerimiento
de Capital

~

Requerimientos de capital adicionales-

Al 31 de diciembre de 2016, el Banco no tiene requerimientos de capital

aclicionales.
~

(Continua)
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(/)

EvaluaciOn de la suficiencia de capita/-

El Banco realiza anualmente una evaluaci6n de la suficiencia de capital a traves
de un proceso basado en las reglas de capitalizaci6n emitidas par la Cornisi6n

Bancaria con el prop6sito de garantizar que alln en condiciones adversas se
ubique en la Categoda I de acuerdo con las Disposiciones de la Comisi6n
Bancaria y cumpb con el capital minimo requerido de acuerdo con la LIC.

(g)

Calificaci611El 20 de diciembre de 2016 Fitch Ratings asign6 'AAA(mex)' y 'Fl+(mex)' al
Banco par las calificaciones en escala nacional de riesgo contraparte de largo y
corto plazo, respectivamente. La perspectiva de la calificaci6n de largo plaza es
estable.

(18) Partes relacionadas-

En el curso n01mal de sus operaciones, el Banco lleva a cabo transacciones con partes
relacionadas.
El saldo de las cuentas par pagar al 31 de diciembre de 2016 con partes relacionadas
se muestra coma sigue.
Accionistas

Disponibilidades:
Dep6sitos bancarios

$

19

$

4

$

103
62

$

165

-

Captaci6n tradicional:

Dep6sitos de exigibilidad inmediata
Prestamos interbancarios:
de corto plaza
de largo plazo

(Continua)
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(19) Compromisos-

El Banco ha celebrado contratos de arrendamiento con vigencias definidas para la
ocupaci6n de sus oficinas administratiYas. El gasto total por rentas ascendi6 a$ IO y $6
en 2016 y 2015, respectivamente y se incluye en el rubro "Gastos de administraci6n y
promoci6n" en el estado de rcsultados. El imp01ie de las rentas anuales, derivadas de
los contratos de urrendamiento con vigencia definida hasta 2025, es como sigue;

2017

10
10

$

2018
2019
2020 al 2025

10

55
85

$

(20) Cuentas de orden~

Compromisos crediticiosAl 31 de diciembre de 2016, el monto de las lfneas de cridito autorizadas no dispuestas
asciende a $180.

(21) Gastos de administraci6n y promoci6nA continuaci6n se muestran las principales partidas que integran el rubro de gastos de
administraci6n y promoci6n por los afi.os terminados el 31 de diciembre de 2016 y
2015.

Compensaci6n al personal
Honorarios
Impuestos y derechos
Rentas
Otros gastos de operaci6n

$

2016

2015

83

21
4

15
10

$

9

10

6

Jl\

-1.±

136

54

-~

-(Continua)
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(22) Informaci6n adicion~l sobre resultados y segmentos-

(a) 1Uargenfinanciero
Por los afios tenninados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, el margen financiero
se integra por los componentes que se presentan a continuaci6n:
Ingreso por intereses:
Los ingresos por intereses por los afios tenninados el 31 de diciembre de 2016 y
2015, se integran a continuaci6n:

•~·

Disponibilidades
1nversiones en valores
Cartera de credito

$

2016

2015

3
18

19

--2
$

26

19

--

(b) Informaci6n por segmentosAl 31 de diciembre de 2016 y de 2015 la principal operaci6n del Banco
corresponde a1 segmento de operaciones crediticias.
(23) Administraci6n integral de riesgos (no auditado),_

,_

El proceso de administraci6n integral de riesgos tiene como objetivo el identificat los
riesgos, medirlos, hacer seguimiento de su impacto en la operaci6n y controlar sus
efectos sobre las utilidades y el valor del capital, mediante la aplicaci6n de las
estrategias de mitigaci6n mas adecuadas y la integraci6n de la cultura del riesgo en la
operaci6n diaria.
(Contim'.ta)
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Para cumplimiento con los requerimientos normativos de la Comisi6n Bancaria,
relatives a la revelaci6n de po1iticas y procedimientos utilizados en la Administraci6n
Integral de Ries gos a lo largo del presente documento se presentan para tal efecto lo
implementado en esta rnateria, asf coma la inforrnaci6n cuantitativa correspondfente.
El Consejo de Administraci6n asume la responsabilidad sabre el establecimiento de

no1mas de control de riesgos y los limites de la exposici6n global de riesgo que toma

la Sociedad, delegando facultades en un Cornit~ de Riesgos y en la Unidad de
Adrninistraci6n Integral de Riesgos (UAJR) pa:rn Ia instnunentaci6n, administraci6n y
vigilancia del cumplimiento de las mismas.

Riesgo de Cridito
El riesgo de credito se define como la perdida potencial por la falta de pago de un
acreditado o contraparte en las operaciones que efecttia el Banco, adernas el riesgo de
credito pem1ite al Banco identificar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar y
revelar el riesgo de credito que enfrenta en su operaci6n diaria, con el fin de proteger
y hacer mejor uso del patrlmonio (Capital) del Banco, todo esto apeg8.ndose, a la
normatividad en materia de Administraci6n Integral de Riesgos establecida por la
Cornisi6n Bancaria en las Disposiciones y en cumplimiento con las mejores pr8.cticas
bancarias establecidas por el Comite de Supervisi6n Bancaria de Basilea.
Los mercados objetivos del Banco seran corporaciones multinacionales, empresas
locales mexicanas y empresas basadas en China. Ademas, presta servicios a las
negocios y empresas chinas en Mexico y fuera de Mexico o que esten en las intereses
y aspiraciones de conexi6nde negocios del Banco. Las actividades de credito del Banco

se centran principalmente en las servicios bancarios tradicionales. Estos incluyen banca
corporativa (credito revolvente y simple), financiamiento del comercio exterior (cartas
de credito, standby, etc.), tesoreria. El Banco tambien participara en prestamos
sindicados, centr:indose en la concesi6n de prestamos c_omercialeS a los clientes en el
mercado local.
(Continua)
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Para el otorgamiento de crCditos el Banco estima la viabilidad de pago por paite de los
acreditados o contrapartes, valifodose para ello de un analisis a partir de informaci6n
cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su solvencia crediticia y la capacidad
de pago en el plazo previsto de! cr6dito tomando el Buro de Credito de los acreditados,
y en conjunto con este proceso para el otorgamiento de creditos tambiCn existen
poHticas y procedimientos para el control, administraci6n y seguimiento de los creditos

a fin de contar co11 todas las herramientas necesarias para la recuperaci6n de cartera.
TambiCD se cuenta con procesos para apoyar a clientes morosos al estipular procesos
de reestrncturas y renovaciones de creditos todo con base en las Disposiciones y
politicas y procedimientos internos del Banco.

'--·-

Todos los creditos del Banco son presentados al Cornite de Credito para su aprobaci6n,
en el caso que algt'in credito no este dentro de sus facultades, el Comite de Credito tiene
la responsabilidad de presentarlo al Consejo de Administraci6n para su aprobaci6n, y
se mantiene en todo momenta una adecuada diversificaci6n del portafolio de credito
para cumplir con los limites establecidos dentro del Capitulo III, Secci6n Primera
(Diversificaci6n de riesgos en la realizaci6n de operaciones activas) de las
Disposiciones y evitar concentraciones que conlleven a una toma de riesgo fuera del
perfil autorizado. De acuerdo a la regulaci6n de la Comisi6n Bancaria, para determinar los
requerimientos de capital por riesgo del portafolio de creditos comerciales el Banco
utiliza informaci6n de las siguientes agencias calificadoras: Fitch, Standard & Poors,
Moody's, HR Ratings y para los clientes que no cuentan con una calificaci6n ICBC
Mexico utiliza los para.metros establecidos en el Anexo 1-B. El requerimiento de

capital por el riesgo de credito al 31 de diciembre de 2016 fue de $57.92.

··-

Limites y alertas apropiadas

Los finallciamientos que el Banco otorga se encuentran dentro de los limites definidos
en los articulos 54, 56 y 58 de las Disposiciones.

- ~·

-
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A continuaci6n se presenta una serie de lfrnites, razones y alertas que la UAIR
monitorea para constituir el marco de trabajo dentro del cual se administra el riesgo de
cr6dito del Banco:
a)

El limite legal de financiamiento al 31 de diciembre de 2016 es:
..

Para individualcs y grupos de riesgo comt'.m: $211

•
o
•

Para los 3 mayores clientes e instituciones financieras: $527
Para partes relacionadas: $184
Para partes relacionadas relevantes: $132

Al 31 de diciembre de 2016, el fndice de Capitalizaci6n del Banco es del 64.74%, par
lo cual el limite legal para financiarnientos individuales y de Riesgo Comlm es del 40%.
El Capital B8.sico del Banco al 31 de diciembre de 2016 es de $527.

lnformaci6n -cuantitativa:

Los saldos y las exposiciones brutas del portafolio al 31 de diciembre de 2016 se
presentan a continuaci6n, tomando en cuenta que el Banco no tiene cartera
emproblemada ni vencida.
Clasificacicin

Saldos
316.15

Exposici6n bruta*

Empresas con Ventas o ingresos netos
anuales iguales 0 mayores
14
millones de UDIS
lnstituciones financieras

$

212.67

201.89

Total:

$ 528.82

515.02

i

313.13

i

'
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En cumplimiento con el articulo 88 de las Disposiciones, a continuaci6n presenta la
distribuci6n de riesgo geogrifico y sector econ6mico con las que se controla la
concentraci6n de las crE:ditos. Los limites de riesgo de concentraci6n se establecen en
la estrategia de apetito de riesgo del Banco. Ademas se presentan 1as exposiciones
crediticias desglosadas par plaza remanente de-vencimiento.
Tabla 1 DistribuciOn por Sector EconOmico
Sector EconOmico

I Manufactura
Servicios Financieros

Servicios No Financieros

I

Saldos

II
I

$ 161.43
1

I

P.67

154.72
$ 528.82

Total

====

Tabla 2 Distribuci6n por Zona Geognifka
Zona

Estados Pertenecientes

Saldos

Reservas

Centro

Ciudad de Mexico (D.F.)

$ 316.14

3.01

Bajio

Jalisco

80.20

0.67

Noreste

Tamaulipas

132.48

JO.I I

Tabla 3 DistribuciOn por Plazo
Plazo

Saldo

-

Cor:to plazo (= o < 1 al1o)
Largo plaza ( > l afio)

'

$ 528.82

(Continlla)
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A continuaci6n se presentan los saldos de los creditos, reservas y variaciones de las
mismas <livid.ides en creditos vigentes, emproblemados y vencidos por sector
econ6mico.
Tabla 4 Cartera Vigente

j
I

·---T------------1

Sector
EconOmico

! Manufactura
Servicios
Financieros
Servicios No
Financieros

Saldos
$

Reservas
preventivas

.i Reservas preventivas

1.49

+1.49

161.43
212.67

10.78

I

I

+4.56

I

+l.52

I

I

1.52

154.72

I

13.79

S 528.82

Total

.

7.57

---Tabla.5 Reservas por Grado de Riesgo

,,__

Grado de Riesgo

Reservas
preventivas

A-1

0.67

I'

+0.67

jA-2

3.01

I

+3.01

B-1

-

I

B-2

-

-

I'B -,•

-

- 6.22

C-1

,__

10.11

-

IC-2
D

E

Total

1

A Reservas preventivas

$

13.79

I

+10.11

-

I

7.57

Las cifras para la calificaci6n y constituci6n de las reservas preventivas, son las
correspondientes al dia Ultimo del mes a que se refiere el balance general al 31 de
diciernbre de 2016.
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2

,..._

La cartera crediticia se califica conforme a la metodologia establecida par la Comisi6n
Bancaria en el Capitulo V de] Titulo Segundo de las-Disposiciones.
Las instituciones de credito utilizan los grados de riesgos A-1; A-2; B-1; B-2; B-3;
C-1; C-2; Dy E, para efectos de agrupar las reservas preventivas de acuerdo con el tipo
de cartera y el porccntajc que las reservas representen del saldo insoluto de crCdito, que

se establecen en la Secci6n Quinta de la constituci6n de reservas y su clasificaci6n
por grado de riesgo, contenida en el Capitulo V del Tjtulo Segundo de las citadas
Disposiciones.
(24) Pronunciamientos normativos emitidos recientementeEl CINIF ha emitido las NIF y Mejoras que se mencionan a continuaci6n aplicables a

la operaci6n del Banco:
NIF B-17 "Determinaci6n del val_or razonable"- Entra en vigor para los ejercicios
que inicien a partir del lo. de enero de 2018, permiti€ndose su aplicaci6n anticipada.
Establece las nonnas de valuaci6n y revelaci6n en la determinaci6n del valor razonable,
en su reconocimiento inicial y posterior, si el valor razonable es requerido o pennitido
por otras NIF particulares.

-

NIF C-2 "Inversion en i11strumentosfina11cieros"- Establece las normas particulares
para el reconocimiento contable de la inversi6n en instrumentos financieros,
principalmente de los que se mantienen para fines de negociaci6n, asi come la
clasificaci6n de los instrumentos financieros con base en el modelo de negocios que la
entidad tiene para todos los instrumentos en su conjunto. Entra en vigor para los
ejercicios que inicien a partir del lo. de enero de 2018, con efectos retrospectivos y
deja sin efecto al Boletfn C-2 "Jnstrumentos financieros" y al Documento de
adecuaciones al Boletin C-2. Permite su aplicaci6n anticipada a partir del lo. de enero
de 2016, siempre y cuando se haga en conjunto con las NIF relativas a instrumentos
financieros cuya entrada en vigor y posibilidad de aplicaci6n anticipada este en los
mismos tefminos.
(Continlla)
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NIF C-3 "Cuentas por cobrar"- Entra en vigor para los ejercicios que inicien a pmiir
del lo. de enero de 2018 con efectos retrospectives, salvo par los efectos de valuaci6n
que pueden reconocerse prospectivamente, si es impractico deterrninar el efecto en
cada uno de los ejercicios anteriores que se presenten. Permite su aplicaci6n anticipada,
a partir del lo. de enero del 2016, siempre y c_uando se haga en conjunto con la
aplicacion de las NIF relativas a instrumentos financieros cuya entrada en vigor y
posibilidad de aplicaci6n anticipada este en las misrnos t6rminos·que los indicados en
esta NIF. Entre los principales camhios que presenta se encuentran a continuaci6n:

o

Especifica que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un
instrumento financiero, en tanto que algunas de las otras cuentas par cobrar,
generadas par una dispasici6n legal a fiscal, pueden tener ciertas caracteristicas
de un instrumento financiero, tal coma generar intereses, pero no son en si
instrumentos financieros.

•

Establece que la estimaci6n para incobrabilidad par cuentas par cobrar
comerciales debe reconocerse desde el momenta en que se devenga el ingreso,
con base en las pE:rdidas crediticias esperadas presentando Ja estima_ci6n en un
rubro de gastos, por separado cuando sea significativa en el estado de resultado
integral.

o

Establece que, desde el reconocimiento inicial, debe cansiderarse el valor del .
dinero en el tiempo, par lo que si el efecta del valor presente de la cuenta par
cobrar es impartante en atenci6n a su plaza, debe ajustarse considerando die.ho
valor presente.

•

Requiere una conciliaci6n entre el saldo inicial y el final de la estimaci6n para
incobrabilidad par cada periodo presentado

(Continua)
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NIF C-9 "Provisioues, Contingencias J' Compromisos"- Entra en vigor para las
ejercicios que inicien a paitir del lo. de enero de 2018, permitiendo su aplicaci6n
anticipada siempre y cuando se haga en conjunto con la aplicaci6n inicial de la
NIF C-19 "Instrumentos financieros par pagar". Deja sin efecto al Bolet(n C-9 "Pasivo,
Provisioncs, Adivos y Pasivos contingentes y Compromisos". La aplicaci6h por

primera vez de esta NIF no genera cambios contables en los estados financieros. Entre
1os principales aspectos que cubre esta NIF se encuentran las siguientes:

~

-

·-

,_

·-

•

Se disminuye su alcance- al reubicar el tema relativo al tratamiento contable de
pasivos .financieros en la NIF C-19 "Instrumentos financieros par pagar".

•

Se modifica la definici6n de "pasivo" elirn.inando el calificativo de "virtualmente
ineludible" e incluyendo el tennino ;'probable".

•

Se actualiza la terrn.inologia en toda la norma para uniformar su presentaci6n
cOnforrn.e al resto de las NlF.

La Adrn.inistraci6n estirna que las nuevas NIF no generanin efectos irnportantes en los
estados financieros del Banco, toda vez que para la mayorfa de las temas existen
criterios contables especi:ficos establecidos por la Comisi6n Bancaria para instituciones
de credito.

