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Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Unión de Crédito Agrícola del
Mayo, S.A. de C.V., (La Unión) que comprenden los balances generales al 31 de
diciembre de 2016 y 2015, 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 2016 y 2015, asi como un resumen de las politicas contables
significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de Unión de Crédíto Agrícola del
Mayo, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorias de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoria (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del
auditor en relación con la auditoria de los estados financieros de este informe.
Somos independientes de la Compañia de conformidad con el Código de Ética
Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A C. (Código de Ética
Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras
auditorias de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código
de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis: Bases de preparación de los estados financieros

Llamamos la atención sobre la Nota 2 a los estados financieros adjuntos en la que
se describen las bases contables utilizadas en la preparación de los mismos. Dichos
estados financieros fueron preparados y presentados de conformidad con las eglas
y prácticas contables para Uniones de Crédito emitidas por la Comisión N ional
B,e,",¡, y d, V,I"" 0...
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Responsabilidades de la Administración y del gobierno de la entidad en
relación con los estados financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros, de conformidad con las reglas y prácticas contables para
Uniones de Crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, del
control interno que la Administración consideró necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de desviación material debida a fraude o
error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Compañia para continuar como negocio en
marcha, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a su funcionamiento asi
como la norma contable que le es aplicable a su funcionamiento, excepto si la
Administración tiene la intención de liquidar la Compañia o de cesar operaciones, o
bien no exista otra alternativa más realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del
proceso de información financiera de la Compañia.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados
financieros

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

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
audítoria. También:

• Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados
financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoria para responder a díchos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo
de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifest\ci0'A
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. V
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• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria 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 Compañia.

• Evaluamos lo adecuado de las politicas contables aplicadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la
Administración.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, la norma
contable de empresa en funcionamiento y, con la evidencia de auditoria obtenida,
concluimos sobre si existe o no una desviación material relacionada con hechos o
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Compañia para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de.
auditoria sobre la. correspondiente información revelada en los estados financieros
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditora. Sin embargo, hechos o condiciones
futuros pueden ser causa de que la Compañia deje de ser un negocio en marcha.

• Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los
estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la
presentación razonable.

Comunicamos a los encargados del gobierno de la entidad, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la auditoria y los hallazgos significativos
de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de nuestro trabajo.

También proporcionamos a los encargados del gobierno de la entidad una
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en
relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones
y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que puedan
afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

GISSle~ ..

e.p.e. Saturnin~z arra .. e.A.
Socio

Febrero 25,2017.
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UNiÓN DE CRÉDITO AGRíCOLA DEL MAYO, S.A. DE C. v.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE OICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO 2016 2015 PASIVO YCAPITAL 2016 2015

DISPONIBILIDADES (Notas 3.t. 4. 5 Y 6) S 2,435 S 6,072 PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS (Nota 13)
De Corto Plazo S 118.867 S 115,277

CARTERA DE CREDITO VIGENTE (Notas 3.h y 7) De Largo Plazo 29,601 31,262
Créditos Comerciales Documentados con 148.468 146,539

Garantía Inmobiliaria 156.875 156,190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Créditos Comerciales sin Garantía 3,826 1.198

P.T.U. por Pagar 134 18
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 160,701 157.388 Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital

Acreedores Diversos y otras ctas. por Pagar (Nota 15) 6,359 4,737
CARTERA DE CREDITO VENCIDA 6.493 4,755
Créditos Comerciales Documentados con
Garantia Inmobiliaria 465
Créditos Comerciales sin Garantía IMPUESTOS DIFERIDOS (Nota 3.n y 14) 141 252

TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 465
TOTAL PASIVO .......!.~~,!.q?. .........'.~!,?~?.

CARTERA DE CREDITO 160,701 157.853
(.) MENOS:
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS (Notas 3.s y t)
CREDITICIOS (Notas 3.; y 8) (1.249) (1,135)

TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO) 159.452 156,718
CAPITAL CONTABLE

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) (Nota 9) 13.692 5,756

INVENTARIO DE MERCANCIAS (Notas 3-¡ y 10) 112 52 CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital Social (Nota 16) 23.694 23,080

BIENES ADJUDICADOS (Nola 11) 59 59 Prima en Venta de Acciones 5.418 4.315
29,112 27,395

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, (NETO) 8,110 8.651
(Notas 3.k y 12)

CAPITAL GANADO
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) (Nota 14) Resultado de Ejercicios Anteriores 286 286

Exceso o insuficiencia en la actualización de capital O O
OTROS ACTIVOS Resultado neto 896 (430)
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 496 478 1,289 (37)
Otros activos a corto y largo plazo 1,147 1,118 TOTAL CAPITAL CONTABLE 30,401 27,358

TOTAL ACTIVO S 185.503 S 178.904 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 185,503 S 178.904
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CUENTAS DE ORDEN
2016 2015

Bienes en custodia o en administración
Otras cuenta de registro

$ 74,686
10,234

$ 74,686
10,234

S 84,920 $ 84,920
======

Los presentes Balances Generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Uniones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 67 Y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose 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 30robados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2016 asciende a $ 23 694

rturo Armenta Parra
Contador

VNIW Cflbv.aob,mx

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

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

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cilras en cifras el1 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 Cobradas
Comisiones y Tarifas Pagadas
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación
Gastos de Administración

Resultado de Operación

Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas

2016 2015

S 13,996 S 13,072
(7,814) (7,679)

6,182 5,393

(114) (141)

6,068 5,252

O
(101) (150)
2,232 588
(6,762) (6,052)

1,437 (362)

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 $

1,437

(652)
111

896

896 S

(362)

(177)
109

(430)

(430)

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 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 ingresos y egresos derivados de las operaciones
efectuadas por la Unión de Crédito durante el periodo arriba mencionado, las cuates se realizaron y valuaron con
apego a sanas practicas 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.

ieros que se acompañan. son parte integrante de este estado.

W'NW.ucamayo_com.mx



4

UNIÓN DE CRÉDITO AGRICOLA DEL MAYO, S.A. DE C. V.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
DEL 1DE ENERD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

CAPITAL
SOCIAL

CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO
PRIMA EN APORT. RESERVAS RESULTADO
VENTA DE PARA AUM. DE DE EJERCICIOS

_A_C_C_IO_N_E_S__D_E_CA_PI_T_A_L C_A_P_IT_A_L__ ANTERIORES

RESULTADO
NETO

TOTAL
CAPITAL

CONTABLE

Saldos al31 de diciembre de 2015. $ 23,060 S 4,315 S o $ 107 S 266 $ (430) S 27,356

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS

Suscripción de acciones 614 1.533 2,147

Capitalización de utilidades (430) o 430 o

TOTAL ___ Eill.... ___ ..L103... _ •...__ 0._ ____ _ 9... . 9_ _ ~9_ _ __.-.bl£..

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL
Resultado neto 896 696

TOTAL ....--9- _...._ .._.....--_--.9 o ...._--º-
Saldos al31 de diciembre de 2016. S 23,694 S 5,418 $~~~~~S 107 S 286 $ 896 $ 30,401

---:::JA~
~~ntador

e se acompañan, son parte integrante de este estado

en el Capital Contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo

Las notas a los Est

El presente Estado de Variaciones en el Capital Contable, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Uniones de Crédito, emitidos por fa 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 djsposiciones aplicables.
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UNiÓN DE CREDITO AGRíCOLA DEL MA YO, S.A. DE C. V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras en Miles de Pesos)
2016 2015

714

6,072

714

2,752

O
(759)

(759)

3.320

O

141
379

(751)
(231 )

(430)

3,458

(20,852)
O

14.749
503

7,483
1.575

896 $

114
541

1,661
2,316

(2,620)
O

(1,662)
(60)

(4,414)
1.293

(7,463)

O
O

O

614

614

(3,637)

O

6,072

2,435 $s====~==

s

FlUJOSnetos de efectivo de actividades de inversión

Efectivo y equivalentes al final del periodo

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

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

Actividades de financiamiento
Cobro por emisión de acciones

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

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

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

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

Resultado neto

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo

Estimación Prevo P/Riesgos Crediticios
Depreciación y amortización
Otros

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 artículos 65, 67 Y 74 de la
Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose
reflejados todos las entradas y salidas de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la Unión de Crédito durante el
periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones 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 los Estados Financieros que se acompañan, son parte integrante de este estado.

Sr. Le

ffii:¿lda
. Auditor Interno

-v~
amlrez

www.ucamayo.com.mx

http://www.ucamayo.com.mx
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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 2016 Y 2015

(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 compañia para operar como unión de crédito y de conformidad con la
Ley de referencia se le considera un intermediario financiero.

Nota 2. Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros que se acompañan se ajustan a la estructura
básica de las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF),
excepto en las reglas particulares de registro, valuación, presentación y
revelación de rubros especificos que a juicio de la CNBV deban aplicarse
sobre normatividad especifica o sobre un criterio contable especial,
considerando que la Unión de Crédito realiza operaciones especializadas.

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 los
criterios contables aplicables, los cuales fueron actualizados mediante
diversas resoluciones publicadas.

Nota 3. Resumen de políticas 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.
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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 fueron 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
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 2017 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 B-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 2016 y 2015 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 2012 a 2014 y de
2013 a 2016 fueron del 10.39 y 9.81 %, 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 porcentajes de inflación por los años que terminaron el 31 de
diciembre de 2016 y 2015 fueron del 3.22 y 2.10% respectivamente.
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Los valores de los conceptos no monetarios que aparecen en los
estados financieros de 2016 y 2015, 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.

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
yen 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 titulas para negociar, titulas
disponibles para la venta y títulos conservados a vencimiento. La unión
de crédito realiza estas inversiones con el objeto de obtener ganancias
de acuerdo a las condiciones del mercado.

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

i) 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 títulos 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) Títulos para negociar, en los resultados del ejercicio.
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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 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 socíos. De acuerdo con las facultades que le son conferidas en la
Ley de Uniones de Crédito (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 politica 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, así 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.
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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, mobíliario 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%
Equipo de transporte 25%
Inmuebles 5%
Cargos diferidos 5%

1) Indemnizaciones por despido de personal

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 0-
3 "Beneficios a los Empleados", emitido por el Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C.
Dicha norma establece 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 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 conforme 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.
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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.

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 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 mercancías 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 días se consideran cartera
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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
período 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 boletin C-9,
cuando se observa la probabilidad de que se materialicen.

Nota 4. Saldos en moneda extranjera

En las cifras del balance general se incluyen saldos en moneda extranjera
como enseguida se indica:

2016

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

Activo
Bancos del País Dólares Uscy 6 $ 126 20.6640

2015

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

Activo
Bancos del País Dólares Uscy 3 $ 54 17.3398



6.8

Nota 5. Disponibilidades

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las disponibilidades de la unión de
crédito se integran como sigue:

2016

Concepto Dólares
Americanos

Moneda
Nacional

Depósitos en bancos nacionales

2015

Depósitos en bancos nacionales

Nota 6. Inversiones en Valores

$

$

6
6 $

3
3 $

2,238
2,238

5,801
5,801

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los titulos para negociar se integran
como sigue:
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2016

Tipo de Instrumento Institución Plazo de InverSión FeCha de
Procedimiento para Valuación Importe en milesVenCimIento

TITIJLOS CONSERVADOS A SU
VENCIMIENTO

Deuda gubernamenl;;¡1 en MN bonos BaVA Bancomer, S A 2 dias 02-Ene.17 Estado de cuenta S 710

Total S 710

2015

Tipo de Instrumento Institución Plazo de Inversión
Fecha de

Procedimiento para Valuación Importe en miles
Vencimiento

mULOS CONSERVADOSA su VENCIMIENTO

Deuda gubernamental en MN bonos BaVA Bancomer. S A 2 días 02.Ene.16 Estado de cuenta 600

Deuda gubernamental en MN bonos BBVA Bancomer, S A 2 dias 02-Ene-16 Estado de cuenta 157 O

Total: S 217 O

Nota 7. Cartera de Crédito

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el desglose de la cartera de crédito
vigente por tipo de garantia, es el siguiente:

2016

Concepto

Préstamos quirografarios

Créditos de habilitación o avío

Créditos refaccionarios

Cartera descontada

Capital

Intereses devengados
por cobrar:

Estimación preventiva para riesgos
crediticios

Recursos Propios Recursos Fondeados

Pesos Dólares Pesos Dólares 2016

$ 3,816.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 3,816.0

13,243.0 0.0 0.0 0.0 13,243.0

0.0 0.0 20,102.0 0.0 20,102.0

0.0 0.0 120,343.0 0.0 120,343.0

$ 17,059.0 $ 00 $ 140,445.0 $ 0.0 $ 157,504.0

3,197.0

160,701.0

(1,249.0)
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$ 159,452.0

Al 31 de diciembre de 2016, 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 2016

Tipo de Crédito
Recursos

TotalPropios Fondeados

Préstamos quirografarios $ 1,263.00 $ 0.00 S 1,263.00
Créditos refaccionarios 000 4,478.00 4,478.00
Créditos de habitación o avío 0.00 7,136.00 7,136.00

$ 1,263.00 $ 11,614.00 $ 12,877.00

2015

Recursos Propios Recursos Fondeados

Concepto Pesos Dólares Pesos Dólares 2015

Préstamos quirografarios $ 1,178.0 S 0.0 S 00 $ 0.0 S 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 00 105,072.0

Capital S 35,580.0 $ 0.0 S 118,233.0 $ 0.0 $ 153,813.0

Intereses devengados 4,040.0
por cobrar:

157,8530
Estimación preventiva para riesgos

(1,135.0)crediticios

Cartera neta: $ 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:
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Intereses por Tipo de Crédito a Diciembre de 2015

Tipo de Crédito
Recursos

Propios Fondeados Total

Préstamos quirografarios S 709.00 $ 0.00 $ 709.00
Créditos refaccionarios 0.00 4,438.00 4,438.00
Créditos de habitación o avio 0.00 6,710.00 6,710.00

S 709.00 $ 11,148.00 $ 11,857.00

Nota 8. Estimación preventiva de riesgos crediticios

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra de la siguiente manera:

2016

Tipo de Garantia

Créditos comerciales con garantía inmobiliaria

Créditos comerciales sin garantia:

Otras estimaciones

S

2015

1,133.0
57.0
59.0

S 1,249.0

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
ascendería a:

Método general

Concepto

$

2016

1,249.0

$ 1,249.0

Durante el ejercIcIos de 2016, la estimación preventiva para riesgos crediticios, tuvo los
siguientes movimientos:

Saldo al inicio del periodo

Incrementos

Saldo al cierre del ejercicio

Concepto

S

S

2016

1,135.0
114.0

1,249.0
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2015

Tipo de Garantia

Créditos comerciales con garantia inmobiliaria

Créditos comerciales sin garantia:

Otras estimaciones

s

2015

1,037.0

39.0
59.0

S 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

S 1,135.0

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

Concepto

Saldo al inicio del periodo

Incrementos

Saldo al cierre del ejercicio

Nota 9. Otras cuentas por cobrar

El saldo de este renglón se integra como sigue:

s

s

2015

994.0
141.0

1,135.0

2016 2015

I.V.A. pagado por aplicar $ 114 $ 123
Otros deudores 12,902 5,412
Préstamos al personal 676 221

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

$ 13,692 $ 5,756
===== =====

Nota 10. Inventario de mercancias

El importe de este rubro se integra como sigue:
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Mercancias

Nota 11. Bienes adjudicados

$ 112
----------

$ 52
----------

Este renglón se integra por los siguientes bienes:

Inmueble urbano con superficie de 295.88 m2.
Obtenidos en adjudicacíón Judicíal a Randolfo Martinez N.

2015

Inmueble urbano con superficíe de 295.88 m2.
Obtenidos en adjudicacíón Judicial a Randolfo Martinez N.

Nota 12. Inmuebles, mobiliario y equipo

$

$

59

59

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

2016

Inversión Depreciación Neto
Mobiliario y equipo:
Mobiliario y equipo $ 494 $ 330 $ 164
Equipo electrónico 1,292 741 551
Equipo de transporte 121 114 7
Maquinaria y equipo 1,242 746 496
Actualización 27 19 8

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

$ 3,176 $ 1,950 $ 1,226
----- ---- ---------

Inmuebles:

Costo de adquisición
Actualización

Total

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

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

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

$ 12,537 $ 4,427 $ 8,110
------ ===== ----------- -----
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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 1,242 498 744
Actualización 27 19 8

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

$ 3,176 $ 1,409 $ 1,767
----- ---- ---------

Inmuebles:

Costo de adquisición $ 18 $ 18 $ O
Actualización 9,343 2,459 6,884

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

---------- --------- --------
Total $ 12,537 $ 3,886 $ 8,651

------ ----- =====------ -----

Nota 13. Préstamos bancarios, de socios y de otros organismos

Este rubro se integra de la manera siguiente:

2016

De corto plazo:

Tipo de
Institución préstamo Vencimiento Importe

Financiera Nacional Avios Varias $ 92,634
Financiera Nacional Intereses 1,034

---------
93,668

Préstamos de Socios 25,199
----------

$ 118,867
----------

De largo plazo:

Financiera Rural Refaccionario Varias $ 28,694
Financiera Rural Intereses 907

---------
$ 29,601

=====
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• Saldos con Financiera Nacional avías de frijol vencimientos abríl de 2017 con
una tasa de interés del 7% anual.

• Saldos con Financiera Nacional avías de trigo, garbanzo y maíz vencimiento
agosto de 2017 con una tasa de interés del 7% anual.

• Saldos con Financiera Nacional avios de soya vencímientos noviembre de
2017 con una tasa de interés del 7% anual.

2015

De corto plazo:

Financiera Nacional Avías
Fínanciera Nacional Intereses
SFAOASS, S.A. de C.v. Avías
SFAOASS, SA de C.v. Intereses
Banco del Bajio Avías
Banco del Bajío Intereses

Institución

Préstamos de Socios

De largo plazo:

Financiera Rural
Fínanciera Rural

Tipo de
préstamo

Refaccíonario
Intereses

Vencimiento

Varias

Varias

Varias

Varias

Importe

$ 72,938
732

8,000
292

S 3,717
46

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

29,552

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

$ 30,340
922

$ 31,262
;====

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

• Saldos con Banco del Bajío 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.

Nota 14. 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 3.n. y
se íntegra como sigue:
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2016

Concepto Diferencias I.S.R.
Temporales Diferido

Inversiones en activo fijo $ (582) $ (175)
Castigo de cartera 114 34

$ (468) $ (141)

2015

Concepto Diferencias I.S.R.
Temporales Diferido

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

$ (839) $ (252)

Nota 15. 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 16. Capital social

$ 4,592
1,316

$ 5,908
=====

2015

$ 3,470
1,267
--------

$ 4,737
----

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:

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:



Acciones serie "A" sin derecho a retiro.
Acciones serie "B" con derecho a retiro.
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2016 2015

$ 34,500 $ 34,500
500 500

---------- --------_.
35,000 35,000

Menos:
Capital no exhibido

Neto

(11,306)

$ 23,694
:::::=====

(11,920)

$ 23,OSO
------------

Nota 17. Caracteristicas del plan de remuneraciones al retiro

La valuación actuarial del Plan de Pensiones, Prima de Antigüedad y
Pagos por Terminación de la Relación Laboral, asi 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 actuariai elaborado por la Firma
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:

Concepto

Obligaciones por beneficios definidos S

Obligaciones por beneficios adquiridos

Obligaciones por beneficios no
adquiridos

Activos del plan

(Activo) Pasivo neto proyectado

Costo neto del período
Aportaciones al fondo

2016

Beneficios al Retiro Beneficios por Terminación

Pensiones Prima de Prima de Indemnización Total
Antigüedad Antigüedad Legal

(1,062) S (96) S O S O S (1,158)

(599) (45) O O (644)

7 (18) O O (11)

1,069 78 O O 1,147

(10) (11) O O (22)

17 (7) O O 10

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 S (1,050) S (73) S (15) S O S (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 período 87 5 O O 92
Aportacione~ al fondo O O O O O

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

Concepto 2016 2015

Costo laboral del servicio actual S 103 S 102
Costo financiero 80 80
Rendimiento esperado de los activos del plan (78) (78)

Costo neto del periodo: $ 105 S 104

La vida laboral promedio de los empleados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es de 29.01 y 29.27
años, respectivamente.

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

Nota 18. Saldos y operaciones con partes relacionadas

2016

7.75%

5.18%

2015

7.00%

5.18%

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los saldos con compañías filiales y
miembros del consejo de administración por típo de operación, con partes
relacionadas por tipo de operación, se integran como sigue:
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Cuentas por Cobrar 2016:

Compañías Créditos Operaciones Arrendamiento Deudores TotalFiliales Otorgados de Factoraje Capitalizable Diversos

Almacenadora
$ 12,010 $ $ $ 11,348 $ 23,358

Ucamayo SA de
CV
Algodonera
Ucamayo SA de 1,933 1.933
CV

13,943 O O 11,348 25.291

Miembros del
Consejo de

Administración

Agricola MRZ SPR 2,083 2.083
de RL
Agrlcola Sahuaribo 9,155
SA de CV 152 9.307

Agricola Goya 280 280
SPR de RL
Agricola ALBAR
SA de CV 1,399 96 1,495

12,917 O O 248 13,165

$ 26,860 $ O $ O $ 11,596 $ 38,456

Cuentas por Cobrar 2015:

Compañías Créditos Operaciones Arrendamiento Deudores Total
Filiales Otorgados de Factoraje Capitalizable Diversos

Almacenadora
$ 8,179 $ $ $ 3,852 $ 12,031

Ucamayo SA de
CV
Algodonera
Ucamayo SA de 2,854 2,854
CV

11,033

Miembros del
Consejo de

Administración

O O 3,852 14,885

Agricola MRZ SPR
de RL
Agricola Sahuaribo
SAde CV

1,658

9,821

1,658

9,821
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Agricola Gaya SPR 1,218 1,218
de RL
Agricola ALBAR
SA de CV 3,549 6 3,555

16,246 O O 6 16,252

$ 27,279 $ O $ O $ 3,858 $ 31,137

Cuentas por Pagar 2016:

Compañías
Filiaies

Fondo de Aseguramiento Ucamayo

Aimacenadora Ucamayo SA de CV

Miembros del Consejo
de Administración

Alfredo Alvarado Ibarra

$

Préstamos
de Socios

4,519 $

4,519

4,861

Acreedores
Diversos

1,608 $

489

2,097

Total

6,127

489

6,616

4,861

4,861 O 4,861

$ 9,380 $ 2,097 $ 11,477

Cuentas por Pagar de 2015:

Compañias Préstamos Acreedores Total
Filiales de Socios Diversos

Fondo de Aseguramiento Ucamayo $ 3,707 $ 1,949 $ 5,656

Almacenadora Ucamayo SA de CV 167 167

(

Miembros del Consejo
de Administración

Alfredo Alvarado Ibarra

3,707

4,573

2,116 5,823

4,573



$

4,573

8,280 S

o

2,116 $

6.21

4,573

10,396

Las operaciones realizadas en los ejercicios de 2016 y 2015, con compañias
filiales y miembros del consejo de administración fueron las siguientes:

Concepto 2016 2015

Ingresos:
Intereses cobrados S 1,532 S 1,351

1,532 1,351

Costos y gastos:

Intereses pagados 316 237

S 316 $ 237

Todos los créditos otorgados por la unión de crédito, están destinados a apoyar las
actividades productivas de sus filiales y miembros del consejo de administración, de
acuerdo a lo siguiente:

a, A los créditos otorgados en moneda nacional y con recursos propios, se aplica
la tasa de CETES a 28 dias, más puntos adicionales de acuerdo al monto del
crédito.

b. Las condiciones de los créditos son las mismas para todos los socios y están
de acuerdo a las negociaciones que la unión de crédito logra con las
instituciones financieras que los fondean.

Nota 19. Entorno fiscal

a) IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADO

La compañia está sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR), mismo que se
calcula en la moneda en que ocurrieron las transacciones y no en moneda de
cierre, aplicando la tasa del 30% sobre el resultado fiscal. En 2016 y 2015 el
ISR causado ascendió a $518 y $160, respectivamente,

b) EFECTOS CONTABLES DE LA REFORMA FISCAL 2017

A partir del 10 de enero de 2017, se deben considerar, los siguientes efectos
de la reforma fiscal.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Apoyos gubernamentales no acumulables (Art. 16). Los apoyos económicos
provenientes de programas presupuestarios gubernamentales que reciban las
personas morales, no serán acumulables pero deberán cumplir con lo
siguiente: no pueden dirigirse a otra actividad que no sea de carácter
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empresarial; provenir de programas con padrón de beneficiarios y distribuirse
con transferencia electrónica al beneficiario.

Subcontratación laboral (Art. 27-V). En los casos de subcontratación laboral en
los términos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), como medida de
fortalecimiento en el control de obligaciones y para evitar prácticas de evasión
fiscal, se establece la obligación del contratante de estos servicios, obtener del
contratista, copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de
salarios, los acuses de recibo, la declaración de entero de los impuestos
retenidos y de pago de las cuotas obrero patronales al IMSS de los
trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado.

Pagos diversos y donativos (Art. 27-VIII). Se establece que cuando se
pretenda efectuar deducciones que la contraparte acumula con base en flujo
de efectivo, las contraprestaciones no se deducirán sino hasta que hayan sido
efectivamente pagadas. Para estos efectos, se establece cuáles son los
contribuyentes que tributan en función del flujo de efectivo, dentro de los
cuales se incluye a las personas morales que se encuentran constituidas
únicamente por personas fisicas y cuyos ingresos totales obtenidos en el
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de cinco millones de pesos.

Estímulos fiscales. Para las personas morales constituidas exclusivamente por
personas fisicas. En materia de estimulas, se incorporan a la L1SR los articulas
196,197,198,199,200,201,202,203 Y 204

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Tratándose de actividades de subcontratación laboral en términos de la LFT,
se establece como requisito para acreditar el IVA, recabar la información
prevista en la Fracción V del Articulo 27 de la L1SR, en caso de que no se
recabe la información referida, el contratante deberá presentar declaración
complementaria para disminuir el acreditamíento del IVA pagado al prestador
del servicio.

En gastos e inversiones efectuadas en periodos pre operativos, se hacen
precisiones a la Fracción VI del Articulo 5 de la Ley, en materia de
acreditamiento del IVA.

CAPITAL CONTABLE Y RESTRICCIONES A LAS UTILIDADES
ACUMULADAS

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 ISR 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.
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Con motivo de la reforma fiscal de 2014, a partir de este año los dividendos
que distribuya la compañia a sus accionistas (personas fisicas y residentes en
el extranjero, sean personas fisicas 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 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 20. Nuevos pronunciamientos contables

Al mes de diciembre 2016, el Consejo Mexicano de Normas de Información
Financiera (CINIF) señala las NIF que entrarán en vigor a partir de enero de
2018, permitiéndose su aplicación anticipada, como indica a continuación:

A partir del 1° de enero de 2018, entrarán en vigor las siguientes NIF:
NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros *
NIF C-3, Cuentas por cobrar *
NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos *
NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar *
NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar *
NIF C-20, Instrumentos de financiamiento por cobrar *
NIF 0-1, Ingresos por contratos con clientes anticipada **
NIF 0-2, Costos por contratos con clientes **
NIF C-10, Instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura
NIF 8-17, Determinación del valor razonable

* Se permite su aplicación anticipada a partir del 1° de enero de 2016, siempre y
cuando todas estas normas se apliquen anticipadamente, no de manera
individual.

*** Se permite su aplicación anticipada a partir del 1° de enero de 2017, siempre
que ambas se apliquen anticipadamente.

A partir del 1° de enero de 2017 se emitieron mejoras para las siguientes NIF:

NIF 8-7, Adquisiciones de negocios
NIF 8-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros
NIF C-2, Instrumentos financieros
NIF C-3, Cuentas por cobrar
NIF C-4, Inventarios
NIF C-11, Capital contable
80letin C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su
disposición.
NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar
NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal e interés
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NIF 0-3, Beneficios a los empleados

A la fecha de emisión de los estados financieros, la administración está
evaluando si pudiera existir algún efecto en la información financiera de la
compañia en función de las nuevas NIF que entrarán en vigor en años
posteriores, asi como las mejoras a las NIF emitidas.

Nota 21. Cuentas de orden

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a los siguientes
conceptos:

a. Bienes en custodia o en administración. Se registran los bienes y
valores ajenos que se reciben en custodia, o bien, para su administración,
derivados de las operaciones de préstamos a socios.

b. Otras cuentas de registro. Su monto' corresponde a la posición neta en
dólares americanos que la unión de crédito tiene al 31 de diciembre de
2016 y 2015 valuada al tipo de cambio de cierre del ejercicio.

2016 2015

Bienes en custodia o en administración $ 74,686 $ 74,686
Otras cuentas de registro 10,234 10,234

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

$ 84,920 $ 84,920
====== ======

Sr. Leo

on parte integrante de los estados financieros de Unión de Crédito
yo, S. de C.V., con cifras al31 de diciembre de 2016 y 2015.
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