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DICTAMEN

H. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
UNIÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MA YO, S.A. DE C. V.

Gossler, S.C.
Member Crowe Horwalh Inlemational

Oficina Obregón
Puebla No. 451 Norte
Entre Morelos y Yaqul
Col. Centro
85000, Cd. Obregón, Son.
+52 (644) 4139000/4147346
+52 (644) 413 9009 Fax
www.crowehorwath.com.mx

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Unión de Crédito Agricola del
Mayo, S.A. de C.V., que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de
2012 y 2011, Y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de
flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de
2012 y 2011, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros adjuntos de conformidad los Criterios de Contabilidad para
Uniones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), y del control interno que la Administración considere necesario para permitir
la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude
o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opJnlon sobre los estados financieros
adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen
que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros están libres de desviación material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación
de los riesgos de desviación material en los estados financieros debido a fraude o
error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno relevante para la preparadón y presentadón razonable por pa3 ~
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Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una
auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
administración, así como la evaluación de la presentación de los estados fínancieros
en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros de Unión de Crédito Agrícola del
Mayo, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2012 y 2011, han sido preparados, en
todos los aspectos materiales de conformidad con los Criterios de Contabilidad para
Uniones de Crédito, emitídos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Otras cuestiones

Previamente y con fecha 25 de febrero de 2012, emitimos nuestro informe de
auditoría sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y por el año
terminado en esa fecha de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en México. De acuerdo a lo dispuesto por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, las Normas Internacionales de Auditoría son de aplicación
obligatoria en México para auditorías de estados financieros iniciados el 10 de enero
de 2012, consecuentemente el informe de auditoría sobre las cifras comparativas de
los estados financieros de 2012 y 2011, se emiten con base en las Normas
Internacionales de Auditoría.

Febrero 28, 2013.
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO 2012 2011 PASIVO 2012 2011

DISPONIBILIDADES (Nota 2-d) $ 4,690 $ 4,599 PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS (Nota 9)
De corto plazo $ 71.311 $ 75,681

CARTERA DE CREDITO VIGENTE (Nota 2-g) De largo plazo 8,176 4,090

Créditos comerciales documentados con 79,487 79,771

Garantía inmobiliaria 83,027 81,048 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Créditos comerciales sin garantia 7,173 10,203 Impuestos a la Utilidad por Pagar 36 66

P,T.U. por pagar 102 165

TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 90,200 91,251 Aportaciones para futuros aumentos de capital 2,597 2.721
Acreedores diversos y otras ctas. por pagar (Nota 10) 4,443 7,427

CARTERA DE CREDITO VENCIDA 7,178 10,379

Créditos comerciales documentados con
Garantia inmobiliaria
Créditos comerciales sin garantia

TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA
TOTAL PASIVO . ... .. ..ª13.,.~.~.?... ..~.o..'..l.?.o....

CARTERA DE CREDITO 90,200 91,251
(-) MENOS:
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS (Notas 2-n y o)
CREDITICIOS (734) (561)

CARTERA DE CREDITO (NETO) 89,466 90,690 CAPITAL CONTABLE

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) (Nota 4) 2,700 3,323 CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital Social (Nota 11) 19,960 19.944

INVENTARIO DE MERCANCIAS (Notas 2-h y 5) 68 1,426 Prima en venta de acciones 142 105
20.102 20,050

BIENES ADJUDICADOS (Nota 6) 1,338 2,208

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, (NETO) 7,583 7,509 CAPITAL GANADO

(Notas 2-j y 7) Reservas de capital . 31 31
Resultado de ejercicios anteriores 904 (580)

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) (Nota 8) 109 222 Resultado neto (618) 1,484
317 935

OTROS ACTIVOS 1,130 1,158 TOTAL CAPITAL CONTABLE 20,419 20,984

TOTAL ACTIVO $ 107,084 $ 111,134 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 107,084 $ 111,134
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CUENTAS DE ORDEN

Bienes en custodia o en administración
Otras cuenta de registro

2012

$ 74,686
10,234

$ 84,920

2011

$ 74,686
10,234

$ 84,920

Los presentes Balances Generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Uniones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 65, 67 Y 74 de ia Ley de Uniones de Crédito, de observancia generai y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas
las operaciones efectuadas por la Unión de Crédito hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables.

Los presentes Balances Generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

"~-:.::;' '"'"' ",omo"'", ",o "'"'. "'"""","\0
C.P. 0f0 Annenta Parra

Contador

~======-==J;;;¿~~
Ing. Javier de Jesús Aguilera Saenz

Presidente
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

2012 2011

Ingresos por intereses $ 9,791 $ 8,086
Gastos por intereses (6,160) (4,003)

I
MARGEN FINANCIERO ./ 3,631 4,083

Estimación preventiva para riesgos crediticios (547) . (555)

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGO CREDITICIO 3,084 3,528

Comisiones y tarifas pagadas (64) (60)
Otros ingresos de la operación

"~ .. 3,541 5,118
Gastos de administración (6,417) (6,829)

RESULTADO DE LA OPERACiÓN 144 1,757

Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 144 1,757

Impuestos a la Utilidad Causados (648) (379)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) (114) 106

RESULTADO NETO $ (618) $ 1,484

Los presentes Estados de Resultados, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad
para Uniones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 65, 67 Y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos
derivados de las operaciones efectuadas por la Unión de Crédito durante el período arriba mencionado,
las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables.
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Los presentes Estados de Resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la
responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Las notas a los estados financieros que se acompañan, son parte integrante de este estado.

.",.•..

e

éI~/
C.P. Art~rmenta Parra

Contador

Ing. Javier de Jesús Aguilera Saenz
Presidente



UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO
PRIMA EN APORT. RESERVAS RESULTADO RESULTADO TOTAL

CAPITAL VENTA DE PARA AUM. DE DE EJERCICIOS NETO CAPITAL
SOCIAL ACCIONES DE CAPITAL CAPITAL ANTERIORES CONTABLE

Saldos al 31 de diciembre de 2011. $ 19,944 $ 105 $ O $ 31 $ (580) $ 1,484 $ 20,984

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS

Suscripción de acciones 16 37 53

Capitalización de utilidades 1,484 (1,484) O

TOTAL 16 37 O
•••••••••• m ••••••• .!.!... ...............1.Aª1 ... ......(1.,~.ª1) 53............................. ......................... ...................................... ...........................

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL
Resultado neto (618) (618)

TOTAL O .............................. .......................... O ..................... O O O.......................

Saldos al31 de diciembre de 2012. $ 19,960 $ 142 $ $ 31 $ 904 $ (618) $ 20,419

El presente Estado de Variaciones en el Capital Contable, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Uniones de Crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 65, 67 Y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, 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 Unión de Crédito durante
el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

4

El presente Estado de Variaciones en el Capital Contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

éJ~.
C.P.Art2Armenta Parra

Contador
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE CAMBIOS FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

Resultado neto

Estimación Prevo P/Riesgos Crediticios
Depreciación y amortización
Otros
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo

Actividades de Operación
Cambio en cartera de crédito (neto)
Cambio en bienes adjudicados (neto)
Cambio en prestamos bancarios de socios y de otros organismos
Cambio en inventario
Cambio en otros activos operativos (neto)
Cambio en otros pasivos operativos (neto)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de Inversión
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Actividades de financiamiento
Cobro por emisión de acciones

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

Efectivo y equivalentes al final del periodo

$

$

$

$

$

$

$

$

$

2012

(618)

547
184

(138)
593

1,436
870

(283)
1,357
(229)

(2,968)

183

153
(273)

(120)

53

53

91

o

4,599

4,690

$

$

$

$

$

$

$

$

$

2011

1,484

555
287

(106)
736

(11,514)
939

6,244
(1,125)
(268)
277

(5,447)

o
(40)

(40)

102

102

(3,165)

o

7,764

4,599

El presente Estado de Flujos de Efectivo, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Uniones de
Crédito emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 65, 67 Y
74 de la ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente,
encontrándose reflejados todos las entradas y salidas de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la Unión de
Crédito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las
disposiciones legales y administrativas aplicables.
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El presente Estado de Flujos de Efectivo, fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los
directivos que lo suscriben.

Las notas a los estados financieros que se acompañan, son parte integrante de este estado.

Ing. Javie ff Jesús Aguilera Saenz
Presidente
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Cifras en miles de pesos)

Nota 1. Objeto de la sociedad

La Sociedad será anónima de capital variable y funcionará con el carácter
de "Unión de Crédito"; podrá apoyar a todas las ramas económicas en
que se ubiquen las actividades de sus socios, con un Nivel de
Operaciones 1.

De conformidad con la autorización que con fecha 24 de julio de 1947 le
otorgó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta el 20
de agosto de 2008, la entidad operó como una organización auxiliar del
crédito. A partir del 21 de agosto de 2008, inició su vigencia la Ley de
Uniones de Crédito, conforme a la cual continúa vigente la autorización de
la compañía para operar como unión de crédito y de conformidad con la
Ley de referencia se le considera un intermediario financiero.

Nota 2. Resumen de políticas de contabilidad significativas

A continuación se presenta un resumen de las políticas contables más
significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros:

a) Declaraciones generales

Los estados financieros adjuntos están preparados de acuerdo con las
prácticas contables y reglas de agrupación establecidas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.

Con la finalidad de adecuar la normatividad contable que le es aplicable a
las uniones de crédito y otras entidades que realizan actividades
especializadas, con fecha 19 de enero de 2009 y 4 de febrero de 2011, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicó en el Diario
Oficial de la Federación las Disposiciones de Carácter General en Materia
de Contabilidad, Valuación e Información Financiera Aplicables a
Organizaciones Auxiliares del Crédito, Casas de Cambio, Uniones de
Crédito, Sociedades Financieras de Objeto limitado y Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple Reguladas.

En términos generales, la normatividad mencionada actualizó las reglas
de registro, valuación, presentación y revelación, previstas en los Criterios
de Contabilidad aplicables a las entidades antes mencionadas, con la
finalidad de hacerlas consistentes con las normas de información
financiera mexicanas.
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b) Emisión de estados financieros

La emisión de los estados financieros fue autorizada por los
funcionarios que los suscriben el 20 de enero de 2013 y serán enviados
a la Asamblea de Accionistas para su aprobación o, en su caso,
modificación.

e) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información
financiera.

De conformidad con lo dispuesto en la NIF 8-10, Efectos de la Inflación
(esta normatividad es aplicable a la entidad, de conformidad con el
Criterio A-2 Aplicación de normas paniculares del esquema general de
la contabilidad de las uniones de crédito, que entró en vigor el 1 de
enero de 2010), la elaboración de los estados financieros de 2012 y
2011 se efectuó como sigue:

No se reconocieron los efectos de la inflación por ambos ejercicios, pues
la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores no fue
superior al 26%, lo que la referida norma califica de entorno económico
no inflacionario.

Los porcentajes de inflación de los tres ejercicios de 2010 a 2012 y de
2009 a 2011 fue del 12.26%, por lo que se ha operado dentro de un
entorno económico no inflacionario. El reconocimiento de los efectos de
la inflación se presentará en adelante sólo si se rebasa el 26%
mencionado con anterioridad.

d) Disponibilidades. Están representadas por depósitos bancarios a la
vista en cuentas de cheques, en moneda nacional y extranjera. Se
valúan a su valor nominal y en el caso de la moneda extranjera de
acuerdo a su cotización al cierre del ejercicio.

e) Inversiones en valores (Instrumentos financieros) Están
representados por inversiones en títulos para negociar, títulos
disponibles para la venta y títulos conservados a vencimiento. La unión
de crédito realiza estas inversiones con el objeto de obtener ganancias
de acuerdo a las condiciones del mercado.

Inicialmente las inversiones en valores se registran a su valor
razonable y los costos de transacción por la adquisición se reconocen
como sigue:

i) Títulos para negociar: En los resultados del ejercicio a la fecha de
adquisición.
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ii) Títulos disponibles para la venta y conservados a vencimiento:

Como parte de la inversión.

Los títulos para negociar y los títulos disponibles para la venta se
valúan a su valor razonable y los resultados por valuación se
reconocen de la siguiente manera:

i) Títulos para negociar, en los resultados del ejercicio.

ii) Títulos disponibles para la venta, en otras partidas de la utilidad
integral dentro del capital contable.

Los títulos conservados a vencimiento se valúan a su costo amortizado,
es decir, la amortización del premio o descuento (incluido el valor
razonable al que se reconocen inicialmente), forman parte de los
intereses devengados.

f) Transacciones en moneda extranjera - Las operaciones en divisas
extranjeras se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de cada
transacción, y los activos y pasivos en dichas monedas se ajustan al tipo
de cambio en vigor al fin de cada mes y al cierre del ejercicio, afectando
los resultados del ejercicio.

g) Cartera de crédito - Los créditos que no se recuperan en la fecha de
su vencimiento, se traspasan a cartera vencida de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la CNBV, suspendiéndose el
reconocimiento de los ingresos por intereses devengados.

Los intereses sobre la cartera de créditos, se acreditan a los resultados
de operación conforme se devengan, con excepción de los intereses
devengados con posterioridad a la fecha en que los créditos son
clasificados como cartera vencida, así como los moratorias, que se
reconocen en resultados hasta el momento en que se cobran.

h) Inventario de mercancias - Se registran al costo de adquisición,
siguiendo el método de valuación de promedios, las cuales no
exceden a los precios de mercado.

i) Estimación preventiva para riesgos crediticios - Representa la
estimación para créditos irrecuperables reconocida por la Unión de
Crédito, con base en estudios de cobrabilidad llevados a cabo por la
propia entidad. Trimestralmente se modifica dicha estimación, con base
en el último estudio que se haya efectuado. Derivado de la evaluación
se provisiona cierto porcentaje de la cartera como irrecuperable
dependiendo de los niveles de riesgo asociados.

Cuando existe evidencia suficiente de que un crédito no será
recuperado, éste se castiga directamente contra la estimación. A partir
del ejercicio 2010, se estima el 0.5% sobre el importe total de la cartera
con base en el proyecto de calificación de cartera publicado en febrero
de 2011.
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j) Inmuebles, mobiliario y equipo - El mobiliario y equipo se registra a
su costo de adquisición y se actualiza con base al valor de la UD!. La
depreciación se calcula sobre el valor actualizado, aplicando las tasas
anuales siguientes:

Mobiliario y equipo 10%
Equipo de cómputo electrónico 30%
Equipo de transporte 25%
Inmuebles 5%
Cargos diferidos 5%

k) Indemnizaciones por despido de personal - Las obligaciones por
estos conceptos se cargan a los resultados del ejercicio en que son
pagadas.

1) Obligaciones laborales al retiro - La Unión aplica las disposiciones
normativas contenidas en el Boletín D-3 "Beneficios a los Empleados",
y la Circular 50 de aplicación supletoria, emitidos por el Consejo
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
Financiera A.C. Dichas normas establecen las bases de registro y
actualización de los pasivos y gastos por pensiones y primas de
antigüedad, requiriendo que se valúen utilizando el método actuarial de
crédito unitario proyectado (Ver Nota 12).

m) Impuestos a la utilidad - La Unión reconoce el efecto de impuestos
diferidos determinados bajo el método de activos y pasivos a través de
la comparación de los valores contables y fiscales de los mismos. De
esta comparación surgen diferencias temporales a las que se les debe
aplicar la tasa fiscal correspondiente.

De conformidad con la Interpretación a las Normas de Información
Financiera INIF-8, la Unión no registró el Impuesto Diferido del
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) al haber determinado que
esencialmente pagará ISR.

n) Compromisos - Se revelan en estas notas cuando su naturaleza lo
hace necesario, en los términos del Boletín NIF C-9, denominado
"Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes y Compromisos."

o) Contingencias - En forma similar a los compromisos mencionados en
el inciso anterior, se revelan las contingencias conforme a lo prescrito
por el Boletín NIF C-9, cuando se observa la probabilidad de que se
materialicen.

p) Utilidad integral- El importe del resultado integral que se presenta en
el estado de variaciones en el capital contable, es el resultado de la
actuación total de la unión durante el periodo, y está representada por
la utilidad neta.
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Nota 3. Saldos en moneda extranjera - En las cifras del balance general se

incluyen saldos en moneda extranjera como enseguida se indica:
2012

Clase de Importe
Cuenta moneda ME M.N. T.C.

Activo
Bancos del País Dólares Uscy 94 $ 1'224 12.9880

2011

Clase de Importe
Cuenta moneda ME M.N. T.C.

Activo
Bancos del País Dólares Uscy 10 $ 143 13.9787

Nota 4. Otras cuentas por cobrar

El saldo de este renglón se integra como sigue:

2012 2011

IVA. pagado por aplicar $ 254 $ 321
Otros deudores 2,101 2,753
Préstamos al personal 345 249

-------- --------
$ 2,700 $ 3,323

----- ---------- -----
Nota 5. Inventario de mercancias

El importe de este rubro se integra como sigue:

2012 2011

Mercancías $ 67 $1,425
Actualización de mercancías 1 1

-------- --------
$ 68 $1,426

---- ----------

Nota 6. Bienes adjudicados

Este renglón se integra por los siguientes bienes:

2012

Terreno rustico de 270 has. entregado en contrato de
compraventa judicial por el Sr. Leonel Quiroz Siqueiros. $ 1,279



Inmueble urbano con superficie de 295.88 m2.
Obtenidos en adjudicación Judicial a Randolfo Martínez N.

Terrenos urbano con superficie de 497.70 M2 Y
construcción entregados en contrato de compraventa
judicial por el Sr. Horacio Santini Almada y esposa.

Terreno rustico de 270 has. entregado en contrato de
compraventa judicial por el Sr. Leonel Quiroz Siqueiros.

Inmueble urbano con superficie de 295.88 m2.
Obtenidos en adjudicación Judicial a Randolfo Martínez N.

Nota 7. Inmuebles, mobiliario y equipo

59
$ 1,338

=====

$ 870

1,279

59
---------

$ 2,208
=====

7.6

Este rubro se forma por los conceptos que enseguida se mencionan:

2012

Inversión Depreciación Neto
Mobiliario y equipo:
Mobiliario y equipo
Equipo electrónico
Equipo de transporte
Actualización

$ 494
504
121
27

$ 136
275
18
19

$ 358
229
103

8

Inmuebles:

$ 1,146
----------

$ 448 $ 698

Costo de adquisición
Actualización

Total

$ 18
9,343

9,361

$ 10,507
------------

$ 18
2,458

2,476

$ 2,924
=====

$ O
6,885

6,885

$ 7,583
----------
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2011

Inversión Depreciación Neto
Mobiliario v equipo:
Mobiliario y equipo
Equipo electrónico
Equipo de transporte
Actualización

$ 494
337
367
27

$ 87
174
321
19

$ 407
163
46
8

$ 1,225 $ 601 $ 624

Inmuebles:

---------- ----

Costo de adquisición
Actualización

Total

$ 18
9,343

9,361

$ 10,586
------------

$ 18
2,458

2,476

$ 3,077
----------

$ O
6,885

6,885

$ 7,509

Nota 8. Impuestos y PTU diferidos

El saldo que se muestra en este rubro corresponde al importe neto de los
efectos diferidos de Impuesto sobre la Renta, determinado conforme a las
nuevas reglas contables, cuyo procedimiento se describe en la nota 2.m,
y se integra como sigue:

2012
Dic. 31, 2012

Estim. Para riesgos crediticios
Pérdidas fiscales por amortizar

Activos fijos

Total

I.S.R.

$ 547
O

(185)

362

$ 109

La cantidad anterior representa el efecto neto de I.S.R., que se originó por
la aplicación de las reglas contables en el ejercicio 2012.



Estim. Para riesgos crediticios
Pérdidas fiscales por amortizar

Activos fijos

Total

I.S.R.

Dic. 31,2011

$ 555
O

186

741

$ 222

7. 8

La cantidad anterior representa el efecto neto de I.S.R., que se originó por
la aplicación de las reglas contables en el ejercicio 2011.

Nota 9. Préstamos bancarios, de socios y de otros organismos

2012

De corto plazo:

Institución

Financiera Rural
Financiera Rural

Préstamos de Socios

De largo plazo:

Financiera Rural
Financiera Rural

De corto plazo:

Tipo de
préstamo

Avios
Intereses

Refaccionario
Intereses

2011

Vencimiento

Varias

Varias

Importe

$ 56,421
512

56.933

14,378

$ 71,311
----------

$ 8,113
63

$ 8,176



Institución

Financiera Rural
Financiera Rural

Préstamos de Socios

De largo plazo:

Financiera Rural
Financiera Rural

Tipo de
préstamo

Avías
Intereses

Refaccionario
Intereses

Vencimiento

Varias

Varias

7. 9

Importe

$ 46,187
354

46.540

29,141

$ 75,681

$ 3,908
182

$ 4,090
----------

Nota 10. Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

El importe de este rubro se integra de la siguiente forma:

Acreedores diversos
Prov. para Obligaciones Div.

Nota 11. Capital social

2012

$ 3,098
1,345

$ 4,443

2011

$ 6,141
1,286
--------

$ 7,427

El capital social de la unión se encuentra integrado por 25'000,000 de
acciones nominativas, con valor de $ 1 cada una, que forman el capital fijo
y variable, como sigue:

Acciones serie "A" sin derecho a retiro.
Acciones serie "B" con derecho a retiro.

Menos:
Capital no exhibido

Neto

2012

$ 24,500
500

25,000

(5,040)

$ 19,960
----------

2011

$ 24,500
500

25,000

(5,056)

$ 19,944
----------
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Nota 12. Características del plan de remuneraciones al retiro

Como se menciona en la nota 2-1, el pasivo de la Unión por obligaciones
laborales al retiro de su personal, se determina con base en cálculos
actuariales autorizados por la H. Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y cuyos efectos y características al 31 de diciembre de 2012,
eran como sigue:

Cuadro resumen de resultados:

Cifrasa revelar
Primade
antigüedad

Plande
jubilación

Obligación por beneficios definidos totales.
Valor de los activos del plan de beneficio definido.
Obligación por beneficios definidos no fondeados.
Partidas pendientes de reconocer.
Activo (pasivo) reconocidos en el balance general
al fin del año

Nota 13. Entorno fiscal

$ (103)
70

(22)
53

31

$(1,193)
958
29
27

55

$ (1,296)
1,028

7
80
86

Impuesto sobre la renta (ISR). La unión de crédito está sujeta al
impuesto sobre la renta. El ISR se calcula en la moneda en que ocurrieron
las transacciones y no en moneda de cierre, y se acumula o se deduce el
efecto de la inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios a través
de la determinación del ajuste anual por inflación. Las pérdidas fiscales
que lleguen a determinarse, pueden ser amortizadas (deducidas) de las
utilidades fiscales de los siguientes diez ejercicios.

Impuesto empresarial a tasa única (IETU). La unión de crédito es sujeta
de este gravamen. El impuesto del periodo se calcula aplicando la tasa
del 17.5% a la base gravable determinada por el Margen de
Intermediación Financiera (MIF, intereses devengados a favor menos
intereses devengados a cargo), adicionando los ingresos cobrados que
provengan de la enajenación de bienes, prestación de servicios o por el
arrendamiento de bienes; restándole las deducciones autorizadas
pagadas relacionadas con estos últimos actos gravados. Al resultado
obtenido se le disminuyen los créditos de IETU.

Si el IETU es mayor que el ISR del mismo periodo, la entidad pagará
IETU, acreditando el ISR pagado del mismo periodo. Si el IETU es menor
que el ¡SR del mismo periodo, la entidad no pagará IETU. Si las
deducciones exceden a los ingresos gravables, no existirá IETU causado
y dicho monto negativo multiplicado por la tasa del IETU, generará un
crédito de IETU el cual puede aplicarse contra el IETU de periodos
posteriores.

Impuestos a los depósitos en efectivo (IDE). Es un impuesto de control
de flujo de efectivo que entró en vigor a partir del 1 de julio de 2008, que
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tiene como propósito gravar los depósitos en efectivo que realicen las
personas físicas y morales en las instituciones del sistema financiero. Las
instituciones referidas están obligadas a retener a los contribuyentes y
enterar un impuesto del 3% sobre el importe que exceda en el mes a los
quince mil pesos.

Por los depósitos en efectivo que se realizan en sus cuentas con motivo
de su intermediación financiera o por la compraventa de moneda
extrajera, la unión de crédito no está sujeta de este impuesto.

Capital contable y restricciones a las utilidades acumuladas. La
distribución del capital contable que rebase los montos actualizados del
capital social aportado y de las utilidades fiscales retenidas, causará
impuesto sobre la renta sobre dividendos a cargo de la compañía. El
impuesto sobre la renta que se pague por dicha distribución, será
acreditable contra el propio impuesto del ejercicio en el que se pague el
impuesto sobre los dividendos y en los dos ejercicios inmediatos
siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de
los mismos.

Nota 14. Nueva Normatividad Contable para 2013

En el mes de diciembre de 2012, el Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera (CINIF) dio a conocer las NIF y Mejores a las NIF
2013 que se mencionan a continuación:

NIF 8-3, Estado de resultado integral, entre las principales
modificaciones y novedades de esta normatividad, destacan las
siguientes:

a) Entrará en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1° de enero
de 2013, con efectos retrospectivos. Deja sin efectos la NIF B-3
"Estado de resultados", el Boletín B-4 "Utilidad integral" y la ONIF 1
"Presentación o revelación de la utilidad o pérdida de operación".

b) El resultado integral se puede presentar en uno o dos estados, como
sigue:

En un estado. Deben presentarse en un único documento todos los
rubros que conforman la utilidad y pérdida neta, así como los otros
resultados integrales (ORI) y la participación en los otros resultados
integrales de otras entidades y se denominará estado de resultado
integral.

En dos estados. Primer estado: Debe incluir únicamente los rubros que
conforman la utilidad o pérdida neta y se deberá denominarse estado de
resultados; y Segundo estado: Debe partir de la utilidad o pérdida neta
con la que concluyó el estado de resultados y presentar enseguida los
ORI y la participación en los ORI de otras entidades. Se denominará
estado de otros resultados integrales.
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c) Deben eliminarse del estado de resultado integral las partidas no
ordinarias.

d) En el rubro de otros ingresos y gastos, no deben incluirse partidas
operativas, en consecuencia, de presentarse este rubro incluirá importes
poco representativos.

e) La PTU y el resultado por disposición de propiedades, planta y equipo
ya no deberán incluirse en el rubro de otros ingresos y gastos.

NIF 8-4, Estado de cambios en el capital contable. Se establecen las
normas generales para la presentación, estructura y revelaciones de
dicho estado.

a) Iniciará su vigencia para los ejercicios que se inicien partir del 1° de
enero de 2013, con efectos retrospectivos.

b) Incluirá una conciliación de los saldos iniciales y finales que conforman
el capital contable.

c) En su caso, los ajustes retrospectivos por cambios contables y
correcciones de errores que afecten los saldos iniciales de cada uno de
los rubros del capital contable.

d) Presentan en forma segregada los movimientos de propietarios
relacionados con su inversión en la entidad.

e) Los movimientos de reservas.

f) El resultado integral en un solo renglón, pero desglosado en todos los
conceptos que lo integran.

NIF 8-6, Estado de situación financiera, entra en vigor para los
ejercicios que inicien a partir del 10. de enero de 2013. La principal
característica de esta NIF es que se precisa en una sola norma la
estructura del estado de situación financiera, así como las normas de
presentación y revelación relativas.

NIF 8-8 "Estados financieros consolidados o combinados"- Entra en
vigor para los ejercicios que inicien a partir del 10. de enero de 2013, con
efectos retrospectivos. Deja sin efecto la NIF 8-8 "Estados financieros
consolidados o combinados". Entre los principales cambios que establece
en relación con la NIF 8-8 anterior se encuentran:

a) Se modifica la definición de control, estableciendo que una entidad
controla a otra en la que participa (participada) cuando tiene el poder
sobre ésta para dirigir sus actividades relevantes; está expuesta o tiene
derecho, a rendimientos variables procedentes de dicha participación;
tiene la capacidad de afectar esos rendimientos a través de su poder
sobre la participada.
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b) Se introduce el concepto de derechos protectores definidos como
aquellos que existen para proteger la participación del inversionista no
controlador, pero no le dan poder, siendo importante su identificación en
el análisis de la existencia de poder.

c) Se incorporan las figuras de principal y agente siendo el principal un
inversionista con derecho a tomar decisiones sobre la entidad en que
participa; por su parte, el agente es una persona o entidad que toma
decisiones actuando en nombre y beneficio del principal, por lo cual, éste
no puede ser quien ejerza control.

d) Se elimina el término Entidad con Propósito Específico (EPE), dado
que se considera que para identificar a una entidad como subsidiaria no
es determinante el objetivo y propósito de operación que esta tiene.

e) Se incluye el término "entidad estructurada" que se refiere a aquella
entidad que ha sido diseñada de tal forma que los derechos de voto o
similares no son el factor determinante para decidir quien la controla.

NIF 8-12 "Compensación de activos financieros y pasivos
financieros" - Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 10.
de enero de 2014 y se permite su aplicación anticipada a partir del 10. de
enero de 2013. Entre las principales características que tiene esta NIF
destacan:

a) Se establecen normas relativas a los derechos de compensación que
deben considerarse para presentar, por su monto neto, un activo
financiero y un pasivo financiero en el estado de situación financiera.

b) Se establecen las características que debe reunir la intención de
efectuar la compensación, con base en el principio de que un activo
financiero y un pasivo financiero deben presentarse por su monto
compensado siempre y cuando el flujo futuro de efectivo de su cobro o
liquidación sea neto.

c) Establece otros temas relativos a compensación de activos y pasivos
financieros, tales como la intención de cobro y liquidación simultánea de
un activo financiero y un pasivo financiero para su presentación neta en el
estado de situación financiera, los acuerdos bilaterales y multilaterales de
compensación y el tratamiento de los colaterales.

NIF C-7 "Asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones
permanentes"- Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del
1o. de enero de 2013, con efectos retrospectivos. Deja sin efecto la
anterior NIF C-l "Inversiones en asociadas y otras inversiones
permanentes". Entre sus principales cambios y características se
encuentran:

a) Se establece que las inversiones en negocios conjuntos deben
reconocerse mediante la aplicación del método de participación.
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b) Se elimina el término entidad con propósito específico (EPE), dado que
se considera que para identificar a una entidad como subsidiaria no es
determinante el objetivo y propósito de operación que esta tiene.

c) Se establece que todos los efectos que tienen un impacto en la utilidad
o pérdida neta de la tenedora derivado de sus inversiones permanentes
en asociadas, negocios conjuntos y otras, deben reconocerse en el rubro
de participación en los resultados de otras entidades.

d) Se requieren revelaciones adicionales encaminadas a dar a conocer
más datos de la información financiera de las compañías asociadas y/o
negocios conjuntos.

NIF C-14 "Transferencia y baja de activos financieros"- Entra en vigor
para los ejercicios que inicien a partir del 10. de enero de 2014, con
efectos retrospectivos y se emite para subsanar la ausencia de
normatividad contable con respecto a la transferencia y baja de activos
financieros.

Entre los principales aspectos que cubre esta NIF se encuentran los
siguientes:

a) Se basa en el principio de cesión de riesgos y beneficios de la
propiedad del activo financiero como condición fundamental para darlo de
baja.

b) Para que una transferencia signifique que el transferente del activo
financiero lo puede dar de baja de su estado de situación financiera, será
necesario que ya no pueda tener un beneficio o pérdida futura con
respecto al mismo.

NIF C-21 "Acuerdos conjuntos"- Entra en vigor para los ejercicios que
inicien a partir del 10. de enero de 2013, con efectos retrospectivos y se
emite para subsanar la ausencia de normatividad contable con respecto a
acuerdos conjuntos. Entre los principales aspectos que cubre esta NIF se
encuentran los siguientes:

a) Se define que un acuerdo conjunto es un convenio que regula una
actividad sobre la cual dos o más partes mantienen control conjunto.
Asimismo menciona que existen dos tipos de acuerdos conjuntos:

b) Operación conjunta: cuando las partes del acuerdo tienen en forma
directa derechos sobre los activos y obligaciones por los pasivos relativos
al acuerdo; y

c) Negocio conjunto: Cuando las partes del acuerdo tienen derecho a
participar solo en el valor residual de los activos netos (es decir, capital
contable), relativos al acuerdo.
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d) Se precisa que las operaciones conjuntas pueden o no estructurarse a
través de un vehiculo separado, mientras que los negocios conjuntos
siempre tienen vehículo separado.

e) Se establece que un participante en un negocio conjunto debe
reconocer su participación en este, como una inversión permanente y
debe valuarse aplicando el método de participación.

Mejoras a las NIF 2013

En diciembre de 2012 el CINIF emitió el documento llamado "Mejoras a
las NIF 2013", que contiene modificaciones puntuales a algunas NIF ya
existentes. Las mejoras que generan cambios contables son las
siguientes: Únicamente incluir las que le afecten a la Compañía.

a) NIF C-5 "Pagos anticipados", Boletín C-9 "Pasívos, provísiones,
activos y pasivos contingentes y compromisos" y Boletin C-12
"Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o
de ambos"- Establece que los gastos de emisión de obligaciones como
son honorarios legales, costos de emisión, de impresión, gastos de
colocación, etc. Deben presentarse como una reducción del pasivo
correspondiente y aplicarse a resultados con base en el método de interés
efectivo. Esta mejora entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir
del 10. de enero de 2013 y los cambios en presentación deben
reconocerse en forma retrospectiva.

b) NIF D-4 "Impuestos a la utilidad"- Establece que los impuestos a la
utilidad causados y diferidos deben presentarse y clasificarse en los
resultados del período, excepto en la medida en que haya surgido de una
transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo ya
sea en otro resultado integral o directamente en un rubro del capital
contable. Esta mejora entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir
del 10. de enero de 2013 y su reconocimiento es de forma retrospectiva.

c) Boletín D-5 "Arrendamientos". Se definió que los costos incurridos,
directamente relacionados con la negociación y consumación del
arrendamiento (comisiones, honorarios legales, derechos de
arrendamiento (guante) etc.), tanto para el arrendador como para el
arrendatario deberán diferirse en el periodo del arrendamiento y aplicarse
a resultados en proporción al ingreso o al gasto relativo. Esta mejora entra
en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 10. de enero de 2013 y
su reconocimiento es de forma retrospectiva.

La administración estima que las nuevas NIF y las mejoras a las NIF no
generarán efectos importantes.

Nota 15. Cuentas de orden

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 los saldos de las cuentas de orden de
la Unión eran como sigue:
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2012 2011

Bienes en custodia o en administración
Otras cuentas de registro

$ 74,686
10,234

$ 84,920
------------

$ 74,686
10,234

$ 84,920
------------

Estas notas son parte integrante de los estados financieros de Unión de Crédito
Agricola del Mayo, S.A. de C.V., con cifras al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

Ing.

C7 ~
C.P. A,.;z:;~entaParra

Contador

c=::::=:--=- ::::===--;t;;:: =--~
Ing. Javier de Jesús Aguilera Saenz

Presidente
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