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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Gossler. S.C.
Member Crowe Horwalh InternallOnal

Oficina Obregón
Puebla No. 451 Norte
Entre Morelos y Yaqui
Col. Centro
85000, Cd. Obregón, Son.
+52 (644)4139000/414 7346
+52 (644)413 9009 Fax
www.crowehorwath.com.mx

A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y AL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA
UNIÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MA YO, S.A. DE C. V.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Unión de Crédito Agricola del
Mayo, S.A. de C.V., (La Unión) que comprenden los balances generales al 31 de
diciembre de 2015 y 2014, 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 2015 y 2014, asi 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 con 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 0plnlon sobre los estados financieros
adjuntos basada en nuestras auditorias. 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 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 preparación y presentación razonable de los estados
financieros por parte de la Unión, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno. Una auditoría ta ién
incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y I
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razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, asi
como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

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

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de Unión de Crédito Agricola del
Mayo, S.A. de C. V., al 31 de diciembre de 2015 y 2014, asi como sus resultados y
sus flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas,
de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Uniones de Crédito, emitidos
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

C.P.C.

Febrero 25, 2016.
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO 2015 2014 PASIVO YCAPITAL 2015 2014

DISPONIBILIDADES (Notas 2-1. 3. 4 Y 5) S 6.072 $ 3.320 PRESTAMOS BANCARIOS. DE SOCIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS (Nota 12)
De Corto Plazo $ 115.277 $ 107.382

CARTERA DE CREDITO VIGENTE (Notas 2-h y 6) De Largo Plazo 31.262 24,408
Créditos Comerciales Documentados con 146.539 131.790
Garantía Inmobiliaria 156.190 132.299 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Créditos Comerciales sin Garantia 1.198 4.561 Impuestos a la Utilidad por Pagar 7 101

P.T.U. por Pagar 18 7
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 157.388 136.860 Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital 472

Acreedores Diversos y otras c1as. por Pagar (Nota 14) 4.730 2.585
CARTERA DE CREDITO VENCIDA 4.755 3.165
Créditos Comerciales Documentados con
Garantía Inmobiliaria 465
Créditos Comerciales sin Garantía IMPUESTOS DIFERIDOS (Nota 2-n y 13) 252 361

TOTAL CARTERA DE CREDlTO VENCIDA 465
TOTAL PASIVO ..............!.~.1.,.~~.~... ..I}5.,;Jl.~

CARTERA DE CREDITO 157,853 136.860
(-) MENOS:
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS (Nolas 2-s y t)
CREDITICIOS (Notas 2-; y 7) . (1.135) (993)

TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO) 156.718 135,867 CAPITAL CONTABLE

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) (Nota 8) 5,756 13,791 CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital Social (Nota 15) 23.080 22.366

INVENTARIO DE MERCANCIAS (Nolas 2-j y 9) 52 555 Prima en Venta de Acciones 4,315 4.277
27,395 26,643

BIENES ADJUDICADOS (Nota 10) 59 59

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, (NETO) 8.651 8,271 CAPITAL GANADO
(Notas 2-k y 11) Reservas de Capital 107 70

Resultado de Ejercicios Anteriores 286 286
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) (Nota 12) Resultado neto (430) 736

(37) 1.092
OTROS ACTIVOS 1,596 1,188 TOTAL CAPITAL CONTABLE 27,358 27.735

TOTAL ACTIVO S 178,904 S 163,051 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE S 178,904 $ 163,051
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CUENTAS DE ORDEN

Bienes en custodia o en administración
Otras cuenta de registro

2015

$ 74,686
10,234

S 84,920

2014

$ 74,686
10,234

S 84,920

El saldo histórico del capital social al31 de diciembre de 2015 asciende a S 23 080

Los presentes Balances Generales, se formularon de conformidad con tos 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 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 aplicables.

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

dos Financieros que se acompañan, son parte integrante de este estado

wvlW.cnbv.gob.m¡¡ ucamay com

an
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UNiÓN DE CREDITO AGRíCOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS
POR lOS EJERCICIOS TERMINADOS Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras en cifras en miles de pesos)

Ingresos por Intereses
Gastos por Intereses

Margen Financiero

Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios

Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios

Comisiones y Tarifas Pagadas
Otros Ingresos de la Operación
Gastos de Administración

Resultado de Operación

Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas

2015 2014

S 13,072 $ 11.813
(7,679) (6,449)

5,393 5,364

(141) (104)

5,252 5,260

(150) (89)
14,118 1,302
(19,600) (5.759)

(379) 714

Resultado antes de Impuestos a la Utilidad

Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos

Resultado antes de operaciones discontinuadas

Operaciones discontinuadas

Resultado neto $

(379)

(160)
109

430

(430) $

714

(55)
77

736

736

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, encontrfmdose reflejados todos los ingresos y egresos 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 aplicables.
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Los presentes Estados de Resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad
de los funcionarios que lo suscriben.

inancieros que se acompañan, son parte integrante de este estado.

'I/II\JNI.ucarnayo.com.mx

z 8enítez

Lic. Pedro Bihouel anlini
Comisario



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 2015

(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

Sardos al31 de diciembre de 2014 S 22.366 S 4.277 S O S 70 S 286 S 736 s 27.735

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS

Suscripción de acciones 15 38 53

Capitalización de utilidades 699 37 (736) O

TOTAL .__214_ -~ª- ____ tL __.._..___ -.ll.. _._. _______tL _ ......__ (7}ª1. -------~-

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL

Resultado neto (430) (430)

TOTAL --_._-_11. --_ ..._-- O O º -_0---_._~---'---'''''- ....._._-_. ._._---_ ....... _ ..._ ....__ .__ .-

Saldos al 31 de diciembre de 2015. S 23.080 S 4,315 S S 107 S 286 S (430) S 27.358

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 aplicables.

4

El presente Estado de Variaciones en el Capital Contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que J

Las nolas a los ros que se acompañan, son parte integrante de este estado

~

~' .---
C.P. uro Armenta Parra ~Juan Pedro Bihouet Santini

. Contador - Comisario
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UNiÓN DE CREDITO AGRíCOLA DEL MAYO. S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

2015

Resultado neto $ (430) S
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo

Estimación Prevo P/Riesgos Crediticios 141
Depreciación y amortización 379
Otros (751)

(231 )

Actividades de Operación
Cambio en cartera de crédito (neto) (20,852)
Cambio en bienes adjudicados (neto) °Cambio en prestamos bancarios de socios y de otros organismos 14,749
Cambio en inventario 503
Cambio en otros activos operativos (neto) 7,483
Cambio en otros pasivos operativos (neto) 1,575

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 3,458

Actividades de Inversión
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo °Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo (759)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (759)

Actividades de financiamiento
Cobro por emisión de acciones 714

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 714

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 2.752

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo °
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 3,320

Efectivo y equivalentes al final del periodo S 6,072 S

2014

736

104
392
(904)
(408)

(46.375)

°36,472
(503)
(723)
1,038

(10,091 )

°°
°

2,404

2,404

(7.359)

°
10,679

3,320

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, encontrando se
renejados 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 practicas y a las disposiciones aplicables.
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El presente Estado de Flujos de Efectivo, fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los
funcionarios que lo suscriben.

Las notas a tos Estados Financieros que se acompañan, son parte integrante de este estado.

'!JWW.ucamayO.COffi.rnx
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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 2015 Y 2014

(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 politicas de contabilidad significativas

A continuación se presenta un resumen de las politicas 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, la CNBV publicó 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, las cuales modificadas mediante
resoluciones publicadas en el DOF el 10 y 30 de julio de 2009, el 18 de
febrero de 2010, el 4 de febrero, 11 de abril y 22 de diciembre de 2011,
el 3 de febrero y 27 de junio de 2012, el 31 de enero de 2013. el 3 de
diciembre de 2014, el 8 y 12 de enero, el 19 de mayo, el 19 y 28 de
octubre de 2015.

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

b) Emisión de estados financieros

La emisión de los estados financieros fue autorizada por los funcionarios
que los suscriben el 30 de enero de 2016 y serán enviados a la
Asamblea de Accionistas para su aprobación o, en su caso,
modificación.

c)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 particulares 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 2015 y 2014 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 2013 a 2015 y de
2012 a 2014 fueron del 12.34 y 10.39 %, respectivamente, por lo que se
ha operado en 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.

Los valores de los conceptos no monetarios que aparecen en los
estados financieros de 2015 y 2014, están afectados por la actualización
de las cifras correspondientes con motivo de su reexpresión hasta el 31
de diciembre de 2007. Por tal motivo, los inventarios, inversiones en
activos fijos y sus depreciaciones, asi como el capital contable, incluyen
la actualización que se reconoció y registró hasta el ejercicio de 2007.

d) Moneda Funcional

La entidad ha identificado que el peso mexicano es su moneda de
registro, funcional y de informe, por lo que no fue necesario realizar
ningún proceso de conversión.

e) 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.
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f) 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.

g) Inversiones en valores (Instrumentos financieros)

Están representados por inversiones en titulos para negociar, titulos
disponibles para la venta y titulos 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) Titulas para negociar: En los resultados del ejercicio a la fecha de
adquisición.

ii) Titulas disponibles para la venta y conservados a vencimiento: Como
parte de la inversión.

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

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

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

Los titulas 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

Activos Financieros no Cotizados:

Tratándose de inversiones temporales en valores no cotizados, se
valúan de acuerdo a las estimaciones que sobre el valor presente de
dichos titulas realice la Unión de Crédito. El incremento o decremento de
dichas estimaciones se registra en los resultados del ejercicio.

Administración de Riesgo:

La Unión de Crédito está conformada como una empresa de servicios a
sus socios. De acuerdo con las facultades que le son conferidas en la



LUC puede obtener préstamos de sus socios documentados con
pagarés de rendimiento liquidables al vencimiento, mismos que son
direccionados a créditos a los mismos socios. Es política de la unión de
crédito no tener riesgos en el manejo de los excedentes de dichos
préstamos de socios y de capital de la unión de crédito, por lo que el tipo
de inversiones en valores contemplan plazos y tasas fijas; asimismo, es
politica invertirlos con intermediarios financieros que han demostrado
tener una sólida posición financiera.

h) 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, asi como los moratorias, que se
reconocen en resultados hasta el momento en que se cobran.

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.

j) 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.

k) Inmuebles, mobiliario y equipo

Estos se registran a su costo de adquisición. La depreciación se calcula
sobre el valor histórico, aplicando las tasas anuales siguientes:

Mobiliario y equipo 10%
Equipo de cómputo electrónico 30%



.--
6.5

Equipo de transporte
Inmuebles
Cargos diferidos

1) Indemnizaciones por despido de personal

25%
5%
5%

Las obligaciones por estos conceptos se cargan a los resultados del
ejercicio en que son pagadas.

m) Obligaciones laborales al retiro

La Unión aplica las disposiciones normativas contenidas en el Boletin 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 16).

n) Impuestos a la utilidad

La compañia reconoce el efecto diferido de los impuestos a la utilidad
sobre las diferencias temporales que surgen de la comparación entre los
valores contables y fiscales de los activos y pasivos, generándose
cuentas por cobrar o por pagar, según su naturaleza; en su caso, se
reconoce un activo por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales
pendientes de amortizar a la fecha del balance y por los créditos fiscales
que la entidad pueda aprovechar en el futuro (Ver Nota 12).

o) Utilidad Integral

Es la modificación del capital contable durante el ejercicio por
conceptos distintos de distribuciones y movimientos del capital
contribuido; se integra por la utilidad neta del ejercicio más otras
partidas que representan una utilidad o pérdida del mismo periodo y se
presentan directamente en el capital contable sin afectar el estado de
resultados. En 2015 y 2014, está representada por la utilidad neta del
ejercicio.

p) Deterioro del Valor de los Activos de Larga Duración

El boletin C-15 de las NIF establece que los estados financieros deben
reconocer las pérdidas por deterioro en el valor de los activos de larga
duración. Las pérdidas por deterioro se presentan cuando existe un
exceso del valor neto en libros sobre el valor de recuperación de los
activos.

Los estados financieros que se acompañan, no reconocen ningún
efecto de pérdidas por deterioro, toda vez que no existen indicios de
posibles deterioros de los activos de larga duración, además de que se
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estima que su valor en libros no excede su precio neto de venta o su
valor de uso, por lo tanto no existe deterioro de su valor.

q) Reconocimiento de los Ingresos

Se reconocen como tales siempre que se hayan prestado los servicios,
se hayan arrendado los bienes y/o se hayan transferido a los clientes
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los inventarios,
sea probable recibir beneficios económicos a cambio y éstos se
puedan cuantificar de manera razonable.

Los ingresos se reconocen al valor razonable de la contraprestación
esperada, netos los descuentos y rebajas otorgados.

Los riesgos y beneficios inherentes a la venta de inventarios,
normalmente se transfieren a los clientes cuando estos reciben y
aceptan las mercancias que les fueron embarcadas.

r) Intereses Devengados no Cobrados y Cartera Vencida

Los créditos o amortizaciones parciales de créditos que no hayan sido
cubiertos en períodos que van de 30 ó 90 dias se consideran cartera
vencida por el saldo insoluto de los mismos. Los intereses ordinarios
devengados no cobrados se consideran cartera vencida a los 30 ó 90
dias después de su fecha de exigibilidad dependiendo del tipo de
crédito.

Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se
devengan, sin embargo, la acumulación de los mismos se suspende en
el momento en que los intereses no cobrados y/o la totalidad del crédito
se traspasan a cartera vencida. Los intereses devengados durante el
periodo en que el crédito se considere cartera vencida, se reconocen
como ingresos hasta el momento en que se cobran, mientras tanto el
registro de los mismos se hace en cuentas de orden. Cuando un
crédito catalogado como vencido es reestructurado, permanece como
cartera vencida en tanto no exista evidencia de pago sostenido del
deudor.

s) Compromisos

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

t) Contingencias

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

2015

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

Activo
Bancos del País Dólares Uscy 3 $ 55 173398

2014

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

Activo
Bancos del Pais Dólares Uscy 5 $ 75 14.7348

Nota 4. Disponibilidades

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las disponibilidades de la unión de
crédito se integran como sigue:

2015

Concepto Dólares Moneda
Americanos Nacional

Depósitos en bancos nacionales 3 5,801
$ 3 $ 5,801

2014

Depósitos en bancos nacionales 5 2,195
$ 5 $ 2,195

Nota 5. Inversiones en Valores

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los títulos para negociar se integran
como sigue:



2015

Tipo de Instrumento

TlTULOS CONSERVADOS A SU
VENCIMIENTO

Plazo da InverSión Importo en miles

Deuda gubernamental en MN bonos

Deuda gubernamental en MN bonos

BaVA Bancomer, S A

Banco del Balio, S A

2014

2 dias

4 días ().4-Ene-16

Estado de cuenta

Estado de cuenta

TOlal ,

600

157.0

217.0

Tipo de Instrumento InstitUCión Plazo de lrwerSión Fecha ele
Procedimiento para ValuaCIón Imporle en milesVenCimIentO

TlTULOS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO

Deuda gubernamental en MN bonos BaVA Bancomer, S A 2 dias 02.Ene-15 ESlaao de cuenta UX>oO

Deuda gubernamental en MN bonos BaVA Bancomor. S A 2 aias 02-EnO.16 EstaClo de cuenta 500

Total , 1,0500

Nota 6. Cartera de Crédito

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el desglose de la cartera de crédito
vigente por tipo de garantia, es el siguiente:

2015

Recursos Propios Recursos Fondeados

Concepto
Pesos Dólares Pesos Dólares 2015

Préstamos quirografarios $ 1,178.0 $ 00 $ 00 $ 00 $ 1.1780

Créditos de habilitación o avio 34,402.0 0.0 0.0 0.0 34,402.0

Créditos refaccionarios 00 00 13,161.0 00 13,161.0

Cartera descontada 0.0 0.0 105,072.0 0.0 105,072.0

Capital $ 35,5800 $ 00 $ 118,233.0 $ 0.0 $ 153,813.0

Intereses devengados 4,040.0
por cobrar:

157,853.0



Estimación preventiva para riesgos
crediticios

Cartera neta:

6.2

(1,1350)

$ 156,718.0

Al 31 de diciembre de 2015, la cartera no está sujeta a ningún programa de apoyo.

A continuación, se muestran los intereses devengados en el ejercicio de acuerdo al tipo de
crédito y la fuente de los recursos que los generan:

Intereses por Tipo de Crédito a Diciembre de 2015

Tipo de Crédito Recursos
Propios Fondeados

Total

Préstamos quirografarios $ 70900 $ 000 $ 70900
Créditos refaccionarías 000 4,438.00 4,438.00
Créditos de habitación o avio 000 6,710.00 6,71000

$ 70900 $ 11,14800 $ 11,85700

2014

Recursos Propios Recursos Fondeados

Concepto
Pesos Dólares Pesos Dólares 2014

Préstamos quirografarios $ 4,460.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 4,460.0

Créditos de habilitación o avío 23.877.0 0.0 00 00 23.8770

Créditos refaccionarios 0.0 0.0 10,195.0 0.0 10,195.0

Cartera descontada 00 00 95,3920 00 95,392.0

Capital $ 28,337.0 $ 0.0 $ 105,587.0 $ 0.0 $ 133,924.0

Intereses devengados 2,9360
por cobrar:

136,8600
Estimación preventiva para riesgos

(9930)crediticios

Cartera neta: $ 135,867.0

A continuación, se muestran los intereses devengados en el ejercicio de acuerdo al tipo de
crédito y la fuente de los recursos que los generan:
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Intereses por Tipo de Crédito a Diciembre de 2014

Tipo de Crédito
Recursos

Propios Fondeados
Total

Préstamos quirografarios $ 1,152.0 $ 00 $ 1,152.0
Créditos refaccionarios 00 3,3350 3,3350
Créditos de habitación o avio 00 6,553.0 6,553.0

$ 1,152 O $ 9,888 O $ 11,040 O

Nota 7. Estimación preventiva de riesgos crediticios

AI31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra de la siguiente manera:

2015

Tipo de Garantia

Créditos comerciales con garantía inmobiliaria
Créditos comerciales sin garantía
Otras estimaciones

$

2015

1,0370

39.0
59.0

$ 1,135.0

Al 31 de diciembre de 2015, con base en la aplicación integral de las disposiciones emitidas
por la CNBV, el monto determinado de la estimación preventiva de riesgos crediticios
ascenderia a:

Método general

Concepto

s

2015

1,135.0

$ 1,135.0

Durante el ejercIcIos de 2015, la estimación preventiva para riesgos crediticios, tuvo los
siguientes movimientos:

Saldo al inicio del periodo

Incrementos

Saldo al cierre del eJercIcIo

Concepto

$

$

2015

994.0
141.0

1,135.0
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2014

Tipo de Garantía

Créditos comerciales con garantía inmobiliaria

Créditos comerciales sin garantía:

Otras estimaciones

$

2014

911.0
230
59,0

$ 993.0

Al 31 de diciembre de 2014, con base en la aplicación integral de las disposiciones emitidas
por la CNBV, el monto determinado de la estimación preventiva de riesgos crediticios
ascenderia a:

Método general

Concepto

$

$

2014

993,0

993.0

Durante el ejercicios de 2014, la estimación preventiva para riesgos crediticios, tuvo los
siguientes movimientos:

Concepto

Saldo al inicio del periodo

Incrementos

Saldo al cierre del ejercicio

Nota 8. Otras cuentas por cobrar

El saldo de este renglón se integra como sigue:

$

$

2014

948,0
450

993.0

2015 2014

IVA. pagado por aplicar $ 123 $ 161
Otros deudores 5,412 13,286
Préstamos al personal 221 344

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



$ 5,756
=====

Nota 9. Inventario de mercancias

El importe de este rubro se integra como sigue:

$ 13,791
=====

6.5

=====
Mercancias $ 52 $ 555

=====
Nota 10. Bienes adjudicados

Este renglón se integra por los siguientes bienes:

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

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

Nota 11. Inmuebles, mobiliario y equipo

59

59

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

2015

Inversión Depreciación Neto
Mobiliario v equipo:
Mobiliario y equipo $ 494 $ 278 $ 216
Equipo electrónico 1'292 513 779
Equipo de transporte 121 101 20
Maquinaria y equipo 1'242 497 745
Actualización 27 19 8

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

$ 3,176 $ 1,408 $ 1767
----- ---- ---------

Inmuebles:

Costo de adquisición
Actualización

Total

$ 18 $ 18 $ O
9,343 2,459 6,884

---------- --------- ---------
9,361 2,477 6,884

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

$ 12,537 $ 3,885 $ 8,651



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

======
2014

$ 494
533
121

1'242
27

$ 235
453
74
249
19

$

=====

259
80
47
993

8
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Inmuebles:

Costo de adquisición
Actualización

Total

$ 2,417
----------

$ 18
9,343

9,361

$ 11,778

$ 1,030

$ 18
2,459

2,477

$ 3,115

$ 1'387

$ O
6,884

6,884

$ 8,271
=====

Nota 12. Préstamos bancarios, de socios y de otros organismos

2015

De corto plazo:

Tipo de
Institución préstamo Vencimiento Importe

Financiera Nacional Avios Varias $ 72,938
Financiera Nacional Intereses 732
SFAOASS, SA de C.V. Avios Varias 8,000
SFAOASS, S.A. de C.v. Intereses 292
Banco del Bajío Avías Varias $ 3,717
Banco del Bajío Intereses 46

---------
85,725

Préstamos de Socios 29,552
----------

$ 115,277
----------

De largo plazo:

Financiera Rural Refaccionario Varias $ 30,340
Financiera Rural Intereses 922
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$ 31,262
=====

• Saldos con Financiera Nacional vencimientos agosto de 2016 con una tasa de
interés del 7% anual.

• Saldos con Banco del Bajio vencimientos marzo de 2016 y agosto de 2016
con una tasa de interés del 3.25% anual.

• Saldos SFAOASS, S.A. de C.V. vencimiento enero de 2016 con una tasa de
interés del 8% anual.

De corto plazo:

Financiera Nacional Avios
Financiera Nacional Intereses
SFAOASS, S.A. de C.v. Avios
SFAOASS, S.A. de C.v. Intereses

Institución

Préstamos de Socios

Tipo de
préstamo Vencimiento Importe

Varias $ 73,325
743

Varias 5,000
154

---------
79,222

28,160
----------

$ 107,382
----------

De largo plazo:

Financiera Rural
Financiera Rural

Refaccionario
Intereses

Varias $ 23,767
641

$ 24,408
=====

• Saldos con Financiera Nacional vencimientos agosto de 2015 con una tasa de
interés del 7% anual.

• Saldos SFAOASS, S.A. de C.v. vencimiento diciembre de 2014 con una tasa
de interés del 8% anual.

Nota 13. 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:



Estim. Para riesgos crediticios
Activos fijos

Total

I.S.R.

$ 141
(980)

(839)

$ (252)
----------

6.S

La cantidad anterior representa el efecto neto de I.S.R., que se originó por
la aplicación de las reglas contables en el ejercicio 2015.

Estim. Para riesgos crediticios
Activos fijos

Total

I.S.R.

$ 104
(1'306)

(1'202)

$ (361)
=====

La cantidad anterior representa el efecto neto de I.S.R., que se originó por
la aplicación de las reglas contables en el ejercicio 2014.

Nota 14. 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 15. Capital social

2015

$ 3,470
1,260

S 4,730
----------

2014

$ 1,333
1,252
--------

$ 2,585
----

En acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada
el 24 de junio de 2014 se propuso el aumento del capital social en 10,000
(miles de pesos) para quedar integrado en 35,000 (miles de pesos)
formado de la siguiente manera:
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El capital social de la unión se encuentra integrado por 1'750,000 de
acciones nominativas, con valor de $ 0.02 cada una, que forman el capital
fijo y variable, como sigue:

2015 2014

Acciones serie "A" sin derecho a retiro. $ 34,500 $ 34,500
Acciones serie "B" con derecho a retiro. 500 500

---------- ----------
35,000 35,000

Menos:
Capital no exhibido (11,920) (12,634)

---------- ----------
Neto $ 23,080 $ 22,366

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

Nota 16. Características del plan de remuneracíones al retiro

La valuación actuarial del Plan de Pensiones, Prima de Antigüedad y
Pagos por Terminación de la Relación Laboral, así como la presentación
de sus resultados, han sido elaborados observando los lineamientos
establecidos por la NIF 0-3 de las Normas de Información Financiera
mexicanas.

A continuación se presentan los datos y cifras de mayor relevancia, a
valores nominales, tomados del estudio actuarial elaborado por la Fírma
Lokcton México, Agente de Seguros y Fianzas, SA de C.v., los cuales
se determinaron conforme al método de crédito unitario proyectado.

Cuadro resumen de resultados:

Beneficios al Retiro Beneficios por Terminación
Concepto

Prima de Prima de Indemnización Total
Pensiones

Antigüedad Antigüedad Legal

Obligaciones por beneficios definidos $ (1.050) $ (73) $ (15) $ O $ (1,138)
Obligaciones por beneficios definidos

(10) (5) (7) O (22)no fondeados

Partidas pendientes de reconocer 87 5 O O 92

Activos del plan 1,039 68 8 O 1.115

(Activo) Pasivo neto proyectado 76 O (7) O 69

Costo neto del periodo 87 5 O O 92

Aportaciones al fondo O O O O O
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Beneficios al Retiro Beneficios por Terminación
Concepto

Prima de Prima de Indemnización TotalPensiones
Antigüedad Antigüedad Legal

Obligaciones por beneficios definidos $ (932) $ (63) $ (13) S O $ (1.009)
Obligaciones por beneficios definidos

77 3 (6) O 74no fondeados

Partidas pendientes de reconocer 87 3 O O 90

Activos del plan 1,009 66 8 O 1.083
(Activo) PasIvo neto proyectado (145) (19) (10) O (174)
Costo neto del periodo 308 25 (26) O 307
Aportaciones al fondo O O O O O

Nota 17. Entorno fiscal

a) Impuestos a la utilidad causados

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, además las inversiones en activos fijos se
deducen a través de la depreciación fiscal.

Las pérdidas fiscales que lleguen a determinarse, pueden ser
amortizadas (deducidas) de las utilidades fiscales de los siguientes diez
ejercicios.

b) Efectos contables de la reforma fiscal 2014

Impuesto sobre la renta

La Reforma Fiscal 2014 abrogó la Ley del Impuesto Sobre la Renta
(L1SR) vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 y estableció una nueva
L1SR con vigencia a partir del F de enero de 2014. Esta nueva ley
elimina o limita una serie de deducciones que eran permitidas con la ley
que fue abrogada, en materia de inversiones, donaciones, pagos a
partes relacionadas y pagos a los trabajadores, entre otras, asi como la
eliminación de diversos estimulos y opciones para la determinación del
impuesto, asi como el régimen de consolidación fiscal y establece que la
tasa del impuesto será del 30%.

Capital contable y restricciones a las utilidades acumuladas
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La distribución del capital contable (aportaciones y dividendos) que
rebase los montos actualizados del capital social aportado (CUCA) y de
las utilidades fiscales retenidas (CUFIN), causará ISR sobre dividendos
a cargo de la compañia. El ¡SR 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.

Con motivo de la reforma fiscal de 2014, a partir de este año los
dividendos que distribuya la compañia a sus accionistas (personas
físicas y residentes en el extranjero, sean personas físicas o morales).
causarán una retención de ISR equivalente al 10% sobre las utilidades
distribuidas multiplicadas por el factor previsto en la L1SR. Este
gravamen no se causará por las utilidades que se distribuyan y se
hayan generado hasta 2013, es decir, solamente será aplicable a las
utilidades generadas y distribuidas a partir de 2014.

Nota 18. Nuevos pronunciamientos contables
El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) dio
a conocer las NIF y que se mencionan a continuación:

A partir del 1° de enero de 2016, entró en vigor la NIF 0-3, Beneficios a
los empleados (Se permite su aplicación anticipada a partir del 10 de
enero de 2015).

Por su parte la NIF 0-1, Ingresos por contratos con clientes iniciará su
vigencia a partir del1° de enero de 2017.

La siguiente normatividad inicia su vigencia en 2018; sin embargo, se
permite su aplicación anticipada a partir de 2016, excepto en el caso de
la NIF 0-2, la cual no prevé la posibilidad de aplicarla de manera
anticipada:

.¡' NIF C-3, Cuentas por cobrar

.¡' NIF C-20, Inslrumentos de financiamiento por cobrar

.¡' NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos

.¡' NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar

.¡' NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros

.¡' NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar

.¡' NIF 0-2, Costos por contratos con clientes

Asimismo, a partir del 10 de enero de 2016 se emitieron mejoras a las
siguientes NIF:

.¡' NIF 8-7, Adquisiciones de negocios
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,/ Boletín C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo
,/ NlF 8-2, Estado de ftujos de efectivo
,/ NIF C-2, tnstrumentos financieros
,/ NlF B-10, Efectos de la inflación
,/ NIF C-9 , Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y

compromisos
,/ NIF C-7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones

permanentes
,/ NIF C-10, Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura
,/ NIF C-3, Cuentas por cobrar
,/ NIF C-12 Instrumentos Financieros con caracteristicas de pasivo y capital
,/ NIF C-4, Inventarios
,/ NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar
,/ NIF C-20, Instrumentos financieros por cobrar

Nota 19. Cuentas de orden

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los saldos de las cuentas de orden de
la Unión eran como sigue:

Bienes en custodia o en administración
Otras cuentas de registro

$ 74,686
10,234

$ 74,686
10,234

$ 84,920
=:;;==== $ 84,920

Ruiz

'7)r-r-n---eA' .
a Parra

c Juan Pedro Bíhoue antini
Comisario

Estas nota arte integrante de los estados financieros de Unión de Crédito
Agrícola el Mayo, .A. de C.V'o con cifras al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

--
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Con base en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Organizaciones
Auxiliares del Crédito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito, Sociedades
Financieras de Objeto Limitado y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
Reguladas (las Disposiciones), que entre otras regulaciones establecen los
requisitos que deberán cumplir los Auditores Externos Independientes y los
Informes de Auditoria de las entidades financieras mencionadas, las cuales fueron
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a continuación se
relacionan las opiniones, informes y comunicados que establecen las
Disposiciones mencionadas en su Articulo 41:

IN DI CE

Asientos de Ajustes de Auditoria

Opinión sobre Impuestos Diferidos

Opinión sobre Beneficios a los Empleados

Opinión sobre la Clasificación y Valuación de las Inversiones en Valores

Opinión sobre la Recepción de 103 Préstamos de Socios

Opinión sobre el Reconocimiento de la Obligación Solidaria por Cartera de
Crédito entregada al Fideicomiso de Recuperación de Cartera (FIDERCA)

Informe sobre el Examen de la Cartera de Crédito

Opinión sobre la Cartera de Crédito y la Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios

Informe sobre las Conductas lIicitas u Operaciones Prohibidas

Opinión sobre el Otorgamiento de Créditos

Informe sobre la Documentación presentada a la SHCP, a la CNBV y al Banco
de México

Carta de Observaciones y Sugerencias

http://WWW.crowehorwath.com.mx
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO,
S.A. DE C.V.

AUDITaRlA DE ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ASIENTOS DE AJUSTE DE AUDITaRlA

Conforme la auditoria practicada a los estados financieros de la Unión de Crédito
Agrícola del Mayo, S.A. de C.V., con cifras al 31 de diciembre de 2015, nos
permitimos manifestar que en el ejercicio mencionado se aplicaron varios asientos
de ajustes propuestos por auditoría, mismos que modificaron los estados
financieros ya publicados, de los cuales se proporciona copía.

Cd. Obregón, Son., a 10 de marzo de 2016



J... CroNe HOlWilth G055Ier. UNION DE CREDITO AGRICOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
AJUSTES DE AUDITORIA EJERCICIO 2015.

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

--1---
1501 DEUDORES DIVERSOS 7,319.00
4/25 PAGOS PROVISIONAL ISR 2015

2303 PROVISION PIOBLlGACIONES DIVERSAS 7.319.005/1/500 ¡SR

PROVISiÓN PAGOS PROVISIONALES DE DIC DE 2015
NO CONTABILIZADOS POR EMPRESA

-2-
1501 DEUDORES DIVERSOS 55,411.00
4/21 PAGOS PROVISIONAL ISR 2013

1501 DEUDORES DIVERSOS 55.411.004/23 PAGOS PROVISIONAL ISR 2014

CORRECCiÓN DE SALDO ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONTABILIZADOS EN OTRA CUENTA

--3---
1501 DEUDORES DIVERSOS 28.177.00
4/1 IVA POR ACREDITAR

2303 PROVISION P/OBLlGACIONES DIVERSAS 28.177.005/8 IVA

CORRECCION PRORRATEO IVA EJERCICIO 2014

--4-
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION 16.042.65
1/7/1 CUOTAS AL IMSS 1,920.05
1/8 SEGURO RETIRO 1,572.20
1/9 APORTACIONES AL INFONAVIT 1,252.73
13/4 2% AL TRABAJO PERSONAL (64.48)
17/2 VARIOS NO DEDUCIBLES 11.291.15
1718 RECARGOS 71.00

2303 PROVISION P/OBLlGACIONES DIVERSAS 16,042.655/2 PARA CUOTAS AL IMSS 1.951.87
5/3/1 INFONAVIT PATRONAL (39,344.93)
5/3/2 INFONAVIT LABORALES 53.205.99
5/4 PAGO APORTACIONES SEG. RETIRO 223.20
5/5/1 IVA RETENIDO 130.00
5/5/2 ISR RETENIDO (130.00)
5/5/5 IMPUESTO SOBRE SUELDOS AL ESTADO 6.52

COMPLEMENTO IMPUESTOS EJE. 2015 Y CORRECCION PAGOS
DE IMPUESTOS POR PAGAR CIERRE EJERCICIO

-5-
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION 10.386.47
13/1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1501 DEUDORES DIVERSOS 10,386.47
4/1 IVA POR ACREDITAR

COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PRORRATEO IVA
EJERCICIO 2015



j., Crr:me HOl\vath GossIer. UNION OE CREDITO AGRICOLA DEL MAYO. S.A. DE C.V.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
AJUSTES DE AUDITORIA EJERCICIO 2015.

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
--6-

5105 GASTOS DE ADMINISTRACION 2.00
17/2 VARIOS NO DEDUCIBLES

1902 OTROS ACTIVOS A LARGO PLA20 2.006/1/9 UREA

CORRECCION DE SALDOS DIC, 2015

--7-
2617 ISR DIFERIDO A CARGO 109,228.00

5141 ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO 109,228.00

AJUSTE EFECTO APLICACiÓN NIF D-4 EJ, 2015

._.8-
5118/3/11 PTU DEL EJERCICIO 17,719.00

2302 PTU POR PAGAR 17,719.00

PROVISION DE PTU DEL EJERCICIO

-9-
5118/1 ISR DEL EJERCICIO 159,666.00

1501 DEUDORES DIVERSOS 159,666.00
4/25 PAGO PROVISIONAL DE ISR 2015 144,479.00
4/3 ISR RETENIDO INVERSIONES 15,187.00

PROVISION IMPUESTOS DEL EJERCICIO 2014

-10-
3121 DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES 5,954.82

4 EQUIPO DE TRANSPORTE 321.56
5/1 EQUIPO DE COMPUTO (68.62)

6 MOBILIARIO Y EQUIPO 5,701.88

5105 GASTOS DE ADMINISTRACION 5,954.8234/211 MOBILIARIOS Y EQUIPO 5,701.88
34/3/1 EQUIPO DE COMPUTO (68.62)
34/5/1 EQUIPO DE TRANSPORTE 321.56

CORRECCION DEPRECIACIONE CONTABLE EJ. 2014

409,905.94 409,905.94
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO,
S.A. DE C.V.

OPINiÓN SOBRE IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionistas y al Consejo de Administración de
Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.

Alcance de la revisión

Hemos auditado el Anexo I "Impuestos Diferidos" de Unión de Crédito Agricola del
Mayo, S.A. de C.V. (la Unión), al 31 de diciembre de 2015. El Anexo 1, ha sido preparado
por la Administración de conformidad con lo establecido en el criterio A-2 Aplicación de
Normas Particulares de los Criterios relativos al esquema general de contabilidad para
Uniones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de
conformidad con la NIF 0-4 Impuestos a la Utilidad de las normas de información
financiera mexicanas.

Por separado con fecha 25 de febrero de 2016, emitimos nuestro dictamen sin salvedades
sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Responsabilidad de la Administración

La Administración es responsable de la preparación del Anexo I de conformidad con los
criteríos contables aplicables a las Uniones de Crédito emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, y del control interno que la Administración considere necesario
para permitir la preparación del Anexo I libre de desviación material, debido a fraude o
error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el Anexo I basada en nuestra
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria 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 el Anexo I está libre de desviación material.

Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoria sobre los importes y la información revelada en el Anexo 1. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de
desviación material en la información incluida en el Anexo I debido a fraude o error. Al
efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparación por parte de la Administración del Anexo 1, con el fin de
diseñar 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 Unión. Una auditoria 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 global de la
'of,~"ióo 'od,'d, '" elAoe" I ~ .
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Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoria.

Opinión

En nuestra opinión, el Anexo I "Impuestos Diferidos" de Unión de Crédito Agrícola del
Mayo, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2015, ha sido preparado. en todos los
aspectos materiales, de conformidad con el criterio A-2 Aplicación de Normas Particulares
de los Criterios relativos al esquema general de contabilidad para Uniones de Crédito,
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de conformidad con la NIF D-
4, Impuestos a la Utilidad de las normas de información financiera mexicanas.

Restricción de la información

Este informe ha sido preparado para uso exclusivo de la Administración de Unión de
Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V., y de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, por lo que su uso se restringe a los propósitos especificas que motivaron su
solicitud.

Cd. Obregón, Son., a 10 de marzo de 2016

Satumi áv
Contador Público

.C.



ANEXO I

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

IMPUESTOS DIFERIDO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CRITERIO A-2 APLICACIÓN DE NORMAS PARTICULARES DEL ANEXO 4
CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA UNIONES DE CRÉDITO, EMITIDOS POR LA
COMISiÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) MEDIANTE LAS
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS
ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CRÉDITO, CASAS DE CAMBIO, UNIONES DE
CRÉDITO, SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y SOCIEDADES
FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE REGULADAS.

Este criterio tiene como objetivo precisar la aplicación de las normas particulares de las
Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), asi como el establecimiento de normas
particulares de aplicación general a que las uniones de crédito deberán sujetarse.

Por su parte, el criterio A-2, Aplicación de normas particulares, establece que de
conformidad con el criterio A-1, Esquema básico del conjunto de crilerios contables
aplicables a uniones de crédito, las uniones de crédito observarán, hasta en tanto no
exista pronunciamiento expreso por parte de la CNBV, las normas particulares
contenidas en los boletines o NIF que enseguida se detallan, o en las NIF que los
sustituyan o modifiquen: Serie NIF B, Normas aplicables a los estados financieros en su
conjunto, Serie NIF C, Normas aplicables a conceptos especificas de los estados
financieros y Serie NIF O, Normas aplicables a problemas de determinación de
resultados. A continuación se relaciona lo referente a la serie O:

0-4 Impuestos a la Utilidad

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

La Unión aplica las disposiciones normativas contenidas en la NIF 0-4, Impuestos a la
utilidad. Esta NIF establece las reglas de valuación, presentación y revelación del
impuesto sobre la renta (ISR).

Impuestos a la Utilidad (Impuesto Sobre la Renta). El ISR causado se determina conforú



Iil

•

a las disposiciones fiscales vigentes. Los impuestos a la utilidad diferidos se calculan de
acuerdo con la NIF 0-4, que establece que la determinación de los impuestos diferidos
debe hacerse aplicando el método de activos y pasivos, que consiste en comparar los
valores contables y fiscales de los mismos.

Se reconocen impuestos a la utilidad diferidos por las diferencias temporales que surjan de
la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, generándose
cuentas por cobrar o por pagar, según su naturaleza; en su caso, se reconoce un activo por
impuestos diferidos por las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a la fecha del balance
y por los créditos fiscales que la Unión pueda aprovechar en el futuro.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

a) A continuación se muestra un resumen de las principales partidas temporales que
originan el impuesto sobre la renta diferido al 31 de diciembre de 2014 y 2013:

2015

Concepto Diferencias I.S.R.
Temporales Diferido

Inversiones en activo fijo $ (980) $ (294)
Castigo de cartera 141 42

$ (839) $ (252)

2014

Concepto Diferencias I.S.R.
Temporales Diferido

Inversiones en activo fijo $ (1,307) $ (392)
Castigo de cartera 103 31

$ (1,204) $ (361 )



b) La provisión de ISR del ejercicio se integra de la siguiente manera:

Impuesto sobre la renta:
Causado (gasto)
Diferido (ingreso)

Concepto

$

2015

160
(109)

51 $

2014

55
(77)

(22)
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO,
S.A. DE C.V.

OPINiÓN SOBRE BENEFICIOS A lOS EMPLEADOS

Al31 DE DICIEMBRE DE 2015
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea de Accionistas y al Consejo de Administración de
Unión de Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V.

Alcance de la revisión

Hemos auditado el Anexo 1 "Beneficios a los Empleados" de Unión de Crédito Agrícola
del Mayo, S.A. de C.V. (la Unión), al 31 de diciembre de 2015. El Anexo 1, ha sido
preparado por la Administración de conformidad con lo establecido en el criterio A-2
Aplicación de Normas Particulares de los Criterios relativos al esquema general de
contabilidad para uniones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, y de conformidad con la NIF D-3 Beneficios a los Empleados de las normas de
información financiera mexicanas.

Por separado con fecha 25 de febrero de 2016, emitimos nuestro dictamen sin salvedades
sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

La Administración es responsable de la preparación del Anexo 1 de conformidad con los
criterios contables aplicables a las Uniones de Crédito emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, y del control interno que la Administración considere necesario
para permitir la preparación del Anexo 1 libre de desviación material, debido a fraude o
error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el Anexo I basada en nuestra
auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de
ética, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable sobre si el Anexo I está libre de desviación material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencía de
auditoria sobre los importes y la información revelada en el Anexo 1. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de
desviación material en la información incluida en el Anexo I debido a fraude o error. Al
efectuar dichas evaluaciones del riesgo. el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparación por parte de la Administración del Anexo 1, con el fin de
diseñar 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 Unión. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad' de las estimaciones contables
realizadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación global ~e ';<
información incluida en el Anexo 1. V



A Crowe Horwath Gossler~

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

Opinión

En nuestra opinión, el Anexo I "Beneficios a los Empleados" de Unión de Crédito
Agrícola del Mayo, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2015, ha sido preparado, en
todos los aspectos materiales, de conformidad con el criterio A-2 Aplicación de Normas
Particulares de los Criterios relativos al esquema general de contabilidad para uniones de
crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de conformidad con la
NIF 0-3, Beneficios a los Empleados de las normas de información financiera mexicanas.

Restricción de la información

Este informe ha sido preparado para uso exclusivo de la Administración de Unión de
Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V., y de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, por lo que su uso se restringe a los propósitos especificas que motivaron su
solicitud.

Cd. Obregón, Son., a 10 de marzo de 2016

Gossler, .C.

s,tu~,
Contador Públic
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ANEXO I

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(MILES DE PESOS)



ANEXO I

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CRITERIO A-2, APLICACiÓN DE NORMAS PARTICULARES, DEL ANEXO 4,
CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA UNIONES DE CRÉDITO, EMITIDOS POR LA
COMISiÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) MEDIANTE LAS
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS
ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CRÉDITO, CASAS DE CAMBIO, UNIONES DE
CRÉDITO, SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y SOCIEDADES
FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE REGULADAS.

Este criterio tiene como objetivo precisar la aplicación de las normas particulares de las
Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), así como el establecimiento de normas
particulares de aplicación general a que las uniones de crédito deberán sujetarse.

Por su parte, el criterio A-2, Aplicación de normas particulares, establece que de
conformidad con el criterio A-1, Esquema básico del conjunto de criterios contables
aplicables a uniones de crédito, las uniones de crédito observarán, hasta en tanto no
exista pronunciamiento expreso por parte de la CNBV, las normas particulares
contenidas en los boletines o NIF que enseguida se detallan, o en las NIF que los
sustituyan o modifiquen: Serie NIF B, Normas aplicables a los estados financieros en su
conjunto, Serie NIF C, Normas aplicables a conceptos especificos de los estados
financieros y Serie NIF O, Normas aplicables a problemas de determinación de
resultados. A continuación se relaciona lo referente a la serie O:

D-3 Beneficios a los Empleados

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

La Unión aplica las disposiciones normativas contenidas en la NIF 0-3, Beneficios a los
empleados, de las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF). 6



De conformidad con la NIF 0-3, Beneficios a los empleados, las remuneraciones que se
pagan regularmente a los empleados durante la relación laboral: sueldos y salarios,
comisiones, premios gratificaciones, aportaciones de seguridad social, PTU, entre otros,
denominados también beneficios directos a corto y largo plazo, se reconocen en los
resultados en proporción a los servicios prestados en el periodo contable respectivo.

Los beneficios por terminación y los beneficios al retiro, que en el caso de la unión de
crédito comprenden las indemnizaciones, primas de antigüedad y pensiones del personal,
se reconocen conforme se devengan independientemente de su fecha de pago y su
determinación está sustentada en cálculos actuaria les, con base en el "Método de Crédito
Unitario Proyectado".

La Unión tiene celebrado un contrato de fideicomiso irrevocable, con el propósito de
formar un fondo para el pago de pensiones y primas de antigüedad al personal,
determinado con base en el estudio actuarial que se prepara para tales efectos. Los
estados financieros reconocen las premisas de dicho contrato de acuerdo con lo
establecido en la NIF 0-3.

La valuación actuarial del Plan de Pensiones, Primas de Antigüedad e Indemnizaciones,
así como la presentación de sus resultados, han sido elaborados observando los
lineamientos establecidos por la NIF 0-3, para tales efectos el cálculo actuarial fue
preparado por la Firma Lockton México, Agente de Seguros y Fíanzas, SA de C.v.
Enseguida se presenta un resumen de las cifras del Plan al 31 de diciembre de 2015:

2015

El costo neto del periodo se íntegra de la siguiente manera:

(15) $ O S (1,138)

(7) O (22)

O O 92

8 O 1.115

(7) O 69

O O 92

O O O

0

Concepto

Obligaciones por beneficios definidos $
Obligaciones por beneficios definidos
no fondeados

Partidas pendientes de reconocer

Activos del plan

(Activo) Pasivo neto proyectado

Costo neto del periodo

Aportaciones al fondo

Beneficios al Retiro

Pensiones
Prima de
Antigüedad

(1,050) $ (73) $

(10) (5)

87 5

1,039 68

76 O
87 5

O O

Beneficios por Terminación

Prima de Indemnización
Antigüedad Legal

Total



Concepto 2015

Costo laboral del servicio actual $ 102
Costo financiero 80
Rendimiento esperado de los activos del plan (78)
Amortización del pasivo/(activo) por aplicación inicial O
Pérdida/(Ganancia) actual neta 109
Efectos de liquidación /Reducción anticipada de obligaciones (4)

Costo neto del periodo $ 104

La vida laboral promedio de los empleados al31 de diciembre de 2015 es de 9.73 años.

Las tasas utilizadas en el estudio actuarial fueron las siguientes:

Concepto

Tasas de descuento nominales utilizadas para determinar el
valor presente de las obligaciones
Tasas de incrementos proyectados de sueldos

2015

7.00%

5.18%
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO,
S.A. DE C.V.

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

OPINION SOBRE LA CLASIFICACiÓN Y VALUACiÓN
DE LAS INVERSIONES EN VALORES
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea de Accionistas y al Consejo de Administración de
Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.

Alcance de la revisión

Hemos auditado el Anexo 1 "Clasificación y Valuación de las Inversiones en Valores" de
Unión de Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V. (la Unión), al 31 de diciembre de
2015. El Anexo 1, ha sido preparado por la Administración de conformidad con lo
establecido en los Criterios relativos al esquema general de contabilidad para uniones de
crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por separado con fecha 25 de febrero de 2016, emitimos nuestro dictamen sin salvedades
sobre los estados financieros al31 de diciembre de 2015 y 2014.

Responsabilidad de la Administración

La Administración es responsable de la preparación del Anexo 1 de conformidad con los
criterios contables aplicables a las Uniones de Crédito emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, y del control interno que la Administración considere necesario
para permitir la preparación del Anexo I libre de desviación material, debido a fraude o
error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el Anexo I basada en
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de
ética, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una
seguridad razonable sobre si el Anexo I está libre de desviación material.

Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoria sobre los importes y la información revelada en el Anexo 1. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de
desviación material en la información incluida en el Anexo 1 debido a fraude o error. Al
efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparación por parte de la Administración del Anexo 1, con el fin de
diseñar procedimientos de auditoria 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 Unión. Una auditoria también incluye la evaluación de lo adecuado de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad' de las estimaciones contables
realizadas por la Administración, asi como la evaluación de la presentación global ~e ~
información incluida en el Anexo 1. U
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoria.

Opinión

En nuestra opinión, el Anexo 1"Clasificación y Valuación de las Inversiones en Valores" de
Unión de Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2015, ha sido
preparado, en todos los aspectos materiales, de conformidad con los Criterios relativos al
esquema general de contabilidad para uniones de crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.

Restricción de la información

Este informe ha sido preparado para uso exclusivo de la Administración de Unión de
Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V., y de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, por lo que su uso se restringe a los propósitos especificas que motivaron su
solicitud.

Cd. Obregón, Son., a 10 de marzo de 2016



ANEXO I

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

CLASIFICACiÓN Y VALUACiÓN DE LAS INVERSIONES EN VALORES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CRITERIO B-2, INVERSIONES EN VALORES, DEL ANEXO 4, CRITERIOS DE
CONTABILIDAD PARA UNIONES DE CRÉDITO, EMITIDOS POR LA COMISiÓN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) MEDIANTE LAS DISPOSICIONES
DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES
DEL CRÉDITO, CASAS DE CAMBIO, UNIONES DE CRÉDITO, SOCIEDADES
FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO
MÚLTIPLE REGULADAS.

Este criterio tiene como objetivo definir las normas particulares relativas al
reconocimiento, valuación, presentación y revelación en los estados financieros, de las
operaciones por inversiones en valores que realicen las uniones de crédito,

POlÍTICAS CONTABLES DE LA UNiÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA DEL MAYO, S.A.
DE C.V.

Inversiones en Valores, Están representados por inversiones en títulos para negociar,
titulos disponibles para la venta y titulos conservados a vencimiento.

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

i) Titulos para negociar: En los resultados del ejercicio a la fecha de adquisición.

ii) Titulos disponibles para la venta y consEorvados a vencimiento: Como parte de la
inversión.

Los titulos para negociar y los titulos 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) Titulos disponibles para la venta, en otras partidas de la utilidad integral dentro de~
capital contable. U-



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.

Activos Financieros no Cotizados:

Tratándose de inversiones temporales en valores no cotizados, se valúan de acuerdo a
las estimaciones que sobre el valor presente de dichos títulos realice la unión de crédito.
El incremento o decremento de dichas estimaciones se registra en los resultados del
ejercicio.

Administración de Riesgo:

La unión de crédito está conformada como una empresa de servicios a sus socios. De
acuerdo con las facultades que le son conferidas en la Ley de Uniones de Crédito, puede
obtener préstamos de sus socios documentados con pagarés de rendimiento liquidables
al vencimiento, mismos que son direccionados a créditos a los mismos socios. Es política
de la unión de crédito no tener riesgos en el manejo de los excedentes de dichos
préstamos de socios y de capital de la unión de crédito, por lo que el tipo de inversiones
en valores contemplan plazos y tasas fijas; asimismo, es política invertirlos con
intermediarios financieros que han demostrado tener una sólida posición financiera.

AI31 de diciembre de 2015, las inversiones en valores se integran como sigue:



2015

Tipo de Instrumento Institución
Plazo de Fecha de Procedimiento para Importe en
Inversión Vencimiento Valuación miles

TITULOS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO

Deuda gubernamental en MN bonos BBVA Bancomer, SA 2 días 02-Ene-16 Estado de cuenta $ 60.0

Deuda gubernamental en MN bonos Banco del Bajío, S.A. 4 dias 04-Ene-16 Estado de cuenta 157.0

Total: $ 217.0
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ALCANCE DE LA REVISiÓN

Conforme a la auditoría practicada a los estados financieros de la Unión de Crédito
Agricola del Mayo, S.A. de C.V., con cifras al31 de diciembre de 2015, manifestamos lo
siguiente:

Al 31 de diciembre de 2015, las inversiones en valores presentaban un saldo de $217, el
cual se verificó mediante los siguientes procedimientos de auditorla:

1. Confirmación de saldos. Se solicitó la confirmación directa de saldos a las
instituciones financieras Intermediarias encargadas del manejo y administración
de las inversiones en valores, en este caso, recibimos respuesta del 100% de las
confirmaciones enviadas.

2. Integración de saldos. Se integró el 100% de los saldos de inversiones en valores,
a través de los estados de cuenta originales correspondientes y se revisaron las
conciliaciones contra los saldos contables.

3. Análisis de saldos. A través de las conciliaciones preparadas por la unión; se
verificó el cálculo y registro de los intereses ganados durante el mes de diciembre
de 2015.

De conformidad con los procedimientos de auditoría que aplicamos, en nuestra opinión,
los saldos de las inversiones en valores al 31 de diciembre de 2015, son razonablemente
correctos.
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO,
S.A. DE C.V.

OPINiÓN SOBRE lA RECEPCiÓN DE
PRÉSTAMOS DE SOCIOS

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea de Accionistas y al Consejo de Administración de
Unión de Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V.

Alcance de la revisión

Hemos auditado la "Recepción de los Préstamos de Socios" de Unión de Crédito
Agricola del Mayo, S.A. de C.V. (la Unión), al 31 de diciembre de 2015. La "Recepción
de los Préstamos de Socios" ha sido efectuada por la Administración en forma consistente
con sus politicas y procedimientos de conformidad con las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a Uniones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.

Por separado con fecha 25 de febrero de 2016, emitimos nuestro dictamen sin salvedades
sobre los estados financieros al31 de diciembre de 2015 y 2014.

Responsabilidad de la Administración

La Administración es responsable de la "Recepción de los Préstamos de Socios" en forma
consistente con sus políticas y procedimientos de conformidad con las Disposiciones de
Carácter General Aplicables a Uniones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, y del control interno que la Administración considere necesario
para permitir la "Recepción de los Préstamos de Socios" libre de desviación material,
debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la "Recepción de los Préstamos
de Socios" basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. 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 la "Recepción de los
Préstamos de Socios" está libre de desviación material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información que sustenta la "Recepción de los Préstamos
de Socios". Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la
evaluación de los riesgos de desviación material en la "Recepción de los Préstamos de
Socios" debido a fraude o error. Al efectuar dichas evalu~ciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno relevante establecido por parte de la Administración. 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 Unión. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las
politi'" 00"""0' 'Pliood" y do 1, "m"bilid,d do 1" o,tim,do"o, ''"0
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realizadas por la Administración, asi como la evaluación de la presentación global sobre la
"Recepción de los Préstamos de Socios".

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

Opinión

En nuestra opinión, la "Recepción de los Préstamos de Socios" de Unión de Crédito
Agricola del Mayo, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2015, ha sido efectuada, en
todos los aspectos materiales, en forma consistente con sus políticas y procedimientos de
conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a Uniones de Crédito,
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Restricción de la información

Este informe ha sido preparado para uso exclusivo de la Administración de Unión de
Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V., y de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, por lo que su uso se restringe a los propósitos especificas que motivaron su
solicitud.

Cd. Obregón, Son., a 10 de marzo de 2016
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO,
S.A. DE C.V.

OPINiÓN SOBRE El RECONOCIMIENTO DE lA
OBLIGACiÓN SOLIDARIA POR CARTERA DE
CRÉDITO ENTREGADA Al FIDEICOMISO DE
RECUPERACiÓN DE CARTERA (FIDERCA)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO,
S.A. DE C.V.

AUDITORíA DE ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015

OPINiÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACiÓN SOLIDARIA
POR CARTERA DE CRÉDITO ENTREGADA Al

FIDEICOMISO DE RECUPERACiÓN DE CARTERA (FIDERCA)

Conforme a la auditoría practicada a los estados financieros de Unión de Crédito
Agrícola del Mayo, S.A. de C.V., con cifras al 31 de diciembre de 2015,
manifestamos que en el ejercicio mencionado la unión de crédito no traspasó
cartera de crédito al Fideicomiso de Recuperación de Cartera (FIDERCA),
consecuentemente no reconoció obligación solidaria alguna.

Cd. Obregón. Son., a 10 de marzo de 2016

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

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
Al31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORME SOBRE El EXAMEN DE lA
CARTERA DE CRÉDITO
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.

INFORME SOBRE El EXAMEN DE lA
CARTERA DE CRÉDITO

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Conforme a la auditoria practicada a los estados financieros de Unión de Crédito
Agricola del Mayo, S.A. de C.V. (la Unión), con cifras al 31 de diciembre de 2015,
manifestamos lo siguiente:

A la fecha de la auditoría final (cierre del ejercicio 2015), la cartera presentaba un saldo de
$ 157'853, cuya razonabilidad se verificó mediante los siguientes procedimientos de
auditoria:

1. Confirmación de saldos. Se solicitó confirmación por un monto de cartera de
$ 95,433, es decir, la prueba representó un alcance del 61%, con relación al total
de la cartera por cobrar ai cierre del ejercicio. A la fecha de emisión de nuestro
dictamen, se obtuvieron contestaciones de conformidad que representan
aproximadamente el 10% de los saldos circularizados (aproximadamente el 6% del
saldo de la cartera al cierre del ejercicio).

2. Cruce de saldos con filiales del Grupo UCAMAYO. Adicionalmente se cruzaron
los saldos al cierre de diciembre 2015 con compañias del Grupo UCAMAYO, los
cuales representan un 7% del saldo total de la cartera al cierre de 2015.

En base al estudio y evaluación del control interno, así como a los resultados obtenidos
de la revisión de la cartera de crédito, observamos que se cumple con las disposiciones
vigentes emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con las
políticas establecidas por la Unión para el otorgamiento de los créditos e integración de
expedientes.

En la aplicación de los procedimientos anteriores, no encontramos excepciones.

Cd. Obregón, Son., a 10 de marzo de 2016
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO,
S.A. DE C.V.

OPINiÓN SOBRE lA CARTERA DE CRÉDITO
Y lA ESTIMACiÓN PREVENTIVA
PARA RIESGOS CREDITICIOS

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea de Accionistas y al Consejo de Administración de
Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.

Alcance de la revisión

Hemos auditado el Anexo I "Cartera de Crédito y Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios" de Unión de Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V. (la Unión), al 31 de
diciembre de 2015. El Anexo 1, ha sido preparado por la Administración y muestra el
estado que guarda la cartera de crédito, así como la estimación preventiva para riesgos
crediticios, de conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
Uniones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por separado con fecha 25 de febrero de 2016, emitimos nuestro dictamen sin salvedades
sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Responsabilidad de la Administración

La Administración es responsable de la preparación del Anexo I y muestra el estado que
guarda la cartera de crédito, así como la estimación preventiva para riesgos crediticios, de
conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a Uniones de Crédito,
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del control interno que la
Administración considere necesario para permitir la preparación del Anexo I libre de
desviación material, debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el Anexo I basada en nuestra
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimíentos de
ética, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable sobre sí el Anexo I está libre de desviación materíal.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoria sobre los importes y la ínformación revelada en el Anexo 1. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluída la evaluación de los riesgos de
desviación material en la información incluida en el Anexo I debido a fraude o error. Al
efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparación por parte de la Administración del Anexo 1, con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opiníón sobre la eficacia del control
interno de la Unión. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las
politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la Administración, asi como la evaluación de la presentación gIObal-d~X
información incluida en el Anexo 1. U'
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, el Anexo I "Cartera de Crédito y Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios" de Unión de Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de
2014, ha sido preparado, en todos los aspectos materiales, y muestra el estado que
guarda la cartera de crédito, así como la estimación preventiva para riesgos crediticios, de
conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a Uniones de Crédito,
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Restricción de la información

Este informe ha sido preparado para uso exclusivo de la Administración de Unión de
Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V., y de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, por lo que su uso se restringe a los propósitos especificos que motivaron su
solicitud.

Cd. Obregón, Son., a 1 de marzo de 2016



ANEXO I

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

CARTERA DE CRÉDITO Y ESTIMACiÓN
PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CRITERIO B-3, CARTERA DE CRÉDITO DEL ANEXO 4, CRITERIOS DE
CONTABILIDAD PARA UNIONES DE CRÉDITO, EMITIDOS POR LA COMISION
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) MEDIANTE LAS DISPOSICIONES
DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES
DEL CRÉDITO, CASAS DE CAMBIO, UNIONES DE CRÉDITO. SOCIEDADES
FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO
MÚLTIPLE REGULADAS.

Este criterio tiene por objetivo definir las normas particulares relativas al registro,
valuación, presentación y revelación en los estados financieros, de la cartera de crédito
de las uniones de crédito.

Este criterio también incluye los lineamientos contables relativos a la estimación
preventiva para riesgos crediticios.

POLíTICAS CONTABLES DE LA UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO, S.A.
DE C.V., RELACIONADAS CON LA CARTERA DE CRÉDITO Y LA ESTIMACiÓN
PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

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 unión. Trimestralmente se modifica dicha estimación con
base en el último estudio que se haya efectuado, utilizando el método individualizado.
Derivado de la evaluación se provisiona cierto porcentaje de la cartera como
irrecuperable, dependiendo de los niveles de riesgo asociados. Por lo que la unión realizó
la estimación preventiva para riesgos crediticios por un importe de $ 150 durante el
ejercicio 2015; arrojando un saldo en la cuenta de la Estimación Preventiva para riesgos
crediticios de 1,076 al cierre del ejercicio 2015.

Con base en los resultados obtenidos de las evaluaciones del riesgo financiero y la
experiencia de pago, la unión de crédito asignó un grado de riesgo a los deudores ~cA
base en ello determinó el monto de la estimación preventiva. V



Al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a los recursos de los que proviene, la cartera de
crédito se integra como sigue:

Recursos Propios Recursos Fondeados

Concepto Pesos Dólares Pesos Dólares 2015

Préstamos quirografarios $ 1,178.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 1,178.0

Créditos de habilitación o avío 34,402.0 0.0 0.0 0.0 34,402.0

Créditos refaccionarios 0.0 0.0 13.161.0 0.0 13,161.0

Cartera descontada 0.0 0.0 105,072.0 0.0 105,072.0

Capital $ 35.580.0 $ 0.0 $ 118.233.0 $ 0.0 $ 153.813.0

Intereses devengados 4.040.0
por cobrar:

157,853.0
Estimación preventiva para riesgos (1.076.0)
crediticios

Cartera neta: $ 156,777.0

Al 31 de diciembre de 2015, la cartera no está sujeta a ningún programa de apoyo.

A continuación, se muestran los intereses devengados en el ejercicio de acuerdo al tipo
de crédito y la fuente de los recursos que los generan:

Intereses por Tipo de Crédito a Diciembre de 2015

Recursos
Tipo de Crédito

Propios Fondeados
Préstamos quirografarios $ 70900 $ 0.00 $

Créditos refaccionarios 0.00 4,438.00

Créditos de habitación o avío 0.00 6.710.00

$ 709.00 $
11,148.00 $

Total

709.00
4,438.00
6.710.00

11,857.00



Al 31 de diciembre de 2015, la estimación preventiva para riesgos crediticios de la
Unión de Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V., está conformada de la siguiente
manera:

Tipo de Garantia

Créditos comerciales con garantia inmobiliaria

Créditos comerciales sin garantía:

$

2015

1,037.00
39.00

$ 1,076.00

Al 31 de diciembre de 2015, con base en la aplicación integral de las disposiciones
emitidas por la CNBV, el monto determinado de la estimación preventiva de riesgos
crediticios ascendería a:

Método general

Concepto

s

2014

1,076.00

Durante el ejercicios de 2015, la estimación preventiva para riesgos crediticios, tuvo los
siguientes movimientos:

Saldo al inicio del periodo

Incrementos

Saldo al cierre del ejercicio

Concepto

s

$

2015

935.00
141.00
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO,
S.A. DE C.V.

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORME SOBRE LAS CONDUCTAS ILíCITAS
U OPERACIONES PROHIBIDAS
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Cd. Obregón, Son.
Marzo 10, 2016

Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.

AT'N.: Leodegario Rodriguez 8enitez
Director General

Estimado Sr.

Conforme a la auditoria practicada a los estados financieros de Uníón de Crédito
Agrícola del Mayo, S.A. de C.V., adjunto se servirán encontrar nuestro "Informe Sobre
Conductas llicitas u Operaciones Prohibidas", al 31 de diciembre de 2015.

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

INFORME SOBRE LAS CONDUCTAS IlíCITAS
U OPERACIONES PROHIBIDAS

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, relativas a información de Unión de Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V. (la
Unión), por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015,
sobre aquellas operaciones en las que se presuma existan conductas ilícitas u
operaciones prohibidas, informamos lo siguiente:

a) Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria
y, en consecuencia, incluyó las pruebas de los registros de contabilidad y demás
procedimientos de auditoria que consideramos necesarios en las circunstancias.

b) Con base en 10 anterior, no surgió a nuestra atención, situación alguna que pudiera
indicar la posibilidad de la existencia de operaciones en la que se presuman
conductas ilícitas u operaciones prohibidas, en la información financiera o en
aspectos administrativos u operativos provocadas por empleados o miembros de la
Administración de la Unión, por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2015.

Cd. Obregón, Son., a 10 de marzo de 2016
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO,
S.A. DE C.V.

OPINiÓN SOBRE El OTORGAMIENTO
DE CRÉDITOS

Al31 DE DICIEMBRE DE 2015
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea de Accionistas y al Consejo de Administración de
Unión de Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V.

Alcance de la revisión

Hemos auditado el "Otorgamiento de los Créditos" de Unión de Crédito Agricola del
Mayo, S.A. de C.V. (la Unión), al 31 de diciembre de 2015. El "Otorgamiento de los
Créditos" ha sido efectuado por la Administración en forma consistente con sus políticas y
procedimientos de conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
Uniones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por separado con fecha 25 de febrero de 2016, emitimos nuestro dictamen sin salvedades
sobre los estados financieros al31 de diciembre de 2015 y 2014.

Responsabilidad de la Administración

La Administración es responsable del "Otorgamiento de los Créditos" en forma consistente
con sus políticas y procedimientos de conformidad con las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a Uniones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir el
"Otorgamiento de los Créditos" libre de desviación material, debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el "Otorgamiento de los Créditos"
basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con
las Normas Internacionales de Auditoria. 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 el "Otorgamiento de los Créditos" está libre
de desviación material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evídencia de
auditoría sobre los importes y la información que sustenta el "Otorgamiento de los
Créditos". Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la
evaluación de los riesgos de desviación material en el "Otorgamiento de los Créditos"
debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante por parte de la Administración, con el fin de díseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no
con la finalídad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Unión.
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, asi como la evaluación global del "Otorgamiento de los Créditos". Ó'
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoria.

Opinión

En nuestra opinión, el "Otorgamiento de los Créditos" de Unión de Crédito Agricola del
Mayo, S.A. de C.V., al31 de diciembre de 2015, ha sido efectuada. en todos los aspectos
materiales, en forma consistente con sus políticas y procedimientos de conformidad con
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a Uniones de Crédito. emitidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Restricción de la información

Este informe ha sido preparado para uso exclusivo de la Administración de Unión de
Crédito Agricola del Mayo, S.A. de C.V., y de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, por lo que su uso se restringe a los propósitos específicos que motivaron su
solicitud.

Cd. Obregón, Son., a 1 de marzo de 2016
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Con relación a la auditoria practicada a los estados financieros de Unión de
Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V. (la Unión), con cifras al 31 de diciembre
de 2015, manifestamos que no observamos situación alguna que nos indicara que
la información reportada a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, y Banco de México, no fuera congruente con los
registros asentados en la contabilidad de la Unión.

Cd. Obregón, Son., a 10 de marzo de 2016
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Cd. Obregón, Son.
Marzo 10, 2016

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

AT"N.: Leodegario Rodriguez 8enitez
Director General

En relación con nuestro examen de los estados financieros de la Unión de Crédito
Agricola del Mayo, S.A. de C.V., por el ejercicio que terminó el31 de diciembre de 2015,
hemos evaluado la estructura de control interno de la empresa, únicamente hasta el grado
que consideramos necesario para tener una base sobre la cual determinar la naturaleza,
extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría, aplicadas en nuestro examen de los
estados financieros de la misma.

Nuestra evaluación de la estructura del control interno no comprendió un estudio y
evaluación detallada de ninguno de sus elementos y no fue ejecutada con el propósito de
desarrollar recomendaciones detalladas o evaluar la eficacia con la cual la estructura del
control interno de la empresa permite prevenir y detectar todos los errores e
irregularidades que pudieran ocurrir.

De lo anterior, no determinamos comentarios que se pueda aportar como sugerencias
constructivas para la administración, comó parte del proceso continuo de modificación y
mejoramiento de la estructura de control interno existente y de otras prácticas y
procedimientos administrativos y financieros por lo que consíderamos que el control actual
es adecuado.

El contenido del presente informe fue comentado, en su oportunidad, con el C.P. Arturo
Armenta Parra, Contador General de la Unión.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la empresa y no debe ser
utilizado con ningún otro fin.
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