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Al consejo de administración y a los accionistas de: 

 

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Alcance de la revisión: 

Hemos revisado el balance general que se acompaña de UNIÓN DE CRÉDITO 
ESPHERA, S.A. DE C.V. al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los correlativos estados 
de resultados, de variaciones en el capital contable y flujos de efectivo, por el año 
que terminó en esas fechas.  

 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros: 

La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con los criterios contables aplicables a uniones 
de crédito emitidos por la comisión nacional bancaria y de valores, y del control 
interno que la administración considere necesario para emitir la preparación de 
estados financieros libre de desviación material, debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor: 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros 
adjuntos 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, así como que planifiquemos y ejecutemos 
la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de desviaciones materiales. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros debido 



 	

a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación por parte de 
la compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la compañía. Una 
auditoría también incluye la evaluación de 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 de los estados financieros 
en su conjunto. 

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

Opinión: 

En nuestra opinión, los estados financieros de la Unión de Crédito Esphera, S.A. de 
C.V., al 31 de diciembre de 2016, han sido preparados, en todos los aspectos 
materiales de conformidad con criterios contables emitidos por la comisión nacional 
bancaria y de valores. 

 

 

SOLUAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

C.P.C. María del Pilar Irma López Jiménez 

Registro en la administración general de auditoría fiscal federal No. 10905 

21 de marzo de 2017 

Metepec, Estado de México, México. 

  



 	

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

1. Como consecuencia de mis revisiones no propusimos ningún ajuste de 
auditoría que modificaran los Estados Financieros. 

2. Al 31 de diciembre de 2016 tanto el impuesto sobre la renta diferido y la 
participación de los trabajadores en la utilidades diferida no fueron 
registradas ya que: 
a. Al 31 de diciembre de 2016 no se tiene la certeza de que el saldo de 

pérdidas por amortizar vaya a redimirse en ejercicios futuros. 
b. Al 31 de diciembre de 2016 la unión no enteró o liquido créditos fiscales 

por los que fuera probable que el pago efectuado se recupere contra el 
impuesto a la utilidad causado en otros periodos. 

c. Por lo que corresponde a activos por deducir el valor contable y el valor 
fiscal son los mismos por lo que no existen diferencias temporales que 
pudieran generar el registro de algún impuesto diferido. 

d. Por lo que corresponde a cuentas por cobrar no existen diferencias 
temporales que generen algún impuesto diferido. 

e. Por lo que corresponde a pasivos no se tienen conceptos pendientes de 
deducirse o acumularse fiscalmente. 

3. Por lo que corresponde a pasivos por beneficios a los empleados la unión no 
ha realizado el estudio actuarial correspondiente ya que considera que su 
efecto es poco significativo en función al número de empleados y  antigüedad 
de los mismos. 

4. Por lo que corresponde a inversiones en valores la unión de crédito al 31 de 
diciembre de 2016 no tiene inversiones que tuvieran que ser valuadas a su 
valor razonable. 

5. Así mismo al 31 de diciembre de 2016 la unión de crédito no realizó 
operaciones con el fideicomiso de recuperación de cartera (FIDERCA) 
instituido en Nacional Financiera S.N.C. 

6. Por lo que corresponde al rubro de cartera de crédito se revisó con un alcance 
del 84% y el criterio de selección de la muestra utilizada fue revisando los 
importes más importantes al 31 de diciembre de 2016. 



 	

7. Con respecto a conductas ilícitas u operaciones prohibidas, me cercioré que 
la unión de crédito no realizó ninguna operación o conducta ilícita que vaya 
en perjuicio del patrimonio de la misma ni tampoco realizó operaciones de 
crédito prohibidas a su régimen con terceras personas. 

8. Así mismo, me cercioré con base en pruebas selectivas que el otorgamiento 
de los créditos es consistente con las políticas y procedimientos establecidos 
por la unión de crédito. 

9. Adicionalmente me cercioré basándome en mis pruebas selectivas que la 
documentación que la unión de crédito presento durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2016 a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
y Comisión Nacional de Derechos a los Usuarios Financieros es congruente 
con sus registros contables. 

 

 

 

 

SOLUAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

C.P.C. María del Pilar Irma López Jiménez 

Registro en la administración general de auditoría fiscal federal No. 10905 

21 de marzo de 2017 

Metepec, Estado de México, México.  



 	

Al consejo de Administración y a los accionistas de: 

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

 

INFORME FINAL DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

 

A continuación sírvase encontrar nuestras observaciones y sugerencias más 
importantes relacionadas con nuestra auditoría a los estados financieros por el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, incluyendo, en su caso las 
observaciones en materia de control interno. 

 

1. Índice de capitalización: 

Fundamento legal: 

Las disposiciones de carácter general aplicables a las uniones de crédito 
(DCGAUC) publicadas en el diario oficial de fecha 19 de enero de 2009 
establece que el requerimiento de capital por riesgo de crédito será el que se 
obtenga de aplicar un 8% al monto total de la cartera de créditos otorgados 
neta de las correspondiente estimativas para riesgos crediticios. 

En nuestra revisión observamos que el cálculo al que se refiere el párrafo 
anterior es el siguiente: 

 

 

 

 

 



 	

Concepto Monto 
  
Cartera de crédito vigente 1,386,968 
Cartera de crédito vencida 24,446 
Estimación preventiva para riesgos (16,030) 
  
Total de cartera de créditos otorgados 1,395,384 
  
Cartera de crédito vigente con garantía liquida (art 84) 1,228,770 
Porcentaje 67% 
Monto deducible de la cartera vigente con garantía liquida 823,276 
  
Monto total de la cartera de créditos otorgada 572,108 
Activos sujetos a riesgo de crédito 572,108 
Porcentaje (art 78) 8% 
Requerimiento de capital por riesgo de crédito 45,769 
  
Activo total 1,410,899 
Porcentaje de riesgo de mercado 1% 
Requerimiento de capital por riesgo de mercado 14,109 
  
Requerimiento de capital por riesgo de crédito y riesgo de mercado 59,878 
  
Capital contable 69,884 
Cargos diferidos e intangibles 65 
  
Capital neto 69,820 
  
Sobrante de capital neto 9,942 
  
Capital neto 69,820 
Activos sujetos a riesgo de crédito 572,108 
Requerimiento de capital por riesgo de mercado 14,109 
Activos sujeto a riesgo de mercado 176,362 
  
Índice de capitalización (art 83) 9.33% 

 



 	

Sin más por el momento estamos a sus órdenes para cualquier aclaración con el 
contenido de la presente. 

 

 

SOLUAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

C.P.C. María de Pilar Irma López Jiménez. 

Registro en la administración general de auditoría fiscal federal No. 10905 

21      de marzo de 2017 

Metepec, Estado de México, México. 



 	

 
UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA SA DE CV 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 
                                      ( miles de pesos)     

 2016 2016 2015 2015    2016 2016 2015 2015 
            

DISPONIBILIDADES 
           14,112  21,353   PASIVOS BURSATILES              0                     0 

            
CUENTAS DE MARGEN                  0  0   PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  1,339,989  1,242,451 
       De corto plazo     
INVERSIONES EN VALORES       De largo plazo 1,339,989  1,242,451        
Títulos para negociar                   0                    0         
Títulos disponibles para la venta                   0                    0    COLATERALES VENDIDOS                0  0 
Títulos conservados a vencimiento                   0                   0    Reportos (Saldo acreedor) 0  0  
       Derivados 0  0  
DEUDORES POR REPORTO       Otros colaterales vendidos 0  0  
                    
DERIVADOS       DERIVADOS  0  0 
Con fines de negociación 0  0    Con fines de negociación 0  0  
Con fines de cobertura                   0                              0    Con fines de cobertura 0  0  
                 
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS       AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS     
CARTERA DE CREDITO VIGENTE                          
Créditos Comerciales       OTRAS CUENTAS POR PAGAR  1,027  779 
Documentados con garantía Inmobiliaria        211,395         117,652    Impuesto a la Utilidad por pagar 0  0  
Documentados con otras garantías     1,157,838  1,015,696    Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 342  0  
Sin garantía         17,736  150,739    Proveedores 0  0  
Operaciones factoraje financiero, descuento o cesión de derechos                 0  0    Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de     
Operaciones de arrendamiento capitalizable                 0  0    Formalizar en asamblea de accionistas. 0  0  
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE    1,386,969  1,284,087    Acreedores por liquidación de operaciones 0  0  
       Acreedores por cuentas de margen                   0                   0  
CARTERA DE CREDITO VENCIDA       Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 0  0  
Créditos vencidos comerciales       Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 685  779  
Documentados con garantía inmobiliaria 13,491  6,223         
Documentados con otras garantías 3,568  0    IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 0   0 
Sin garantía 7,387  15,462         
Operaciones factoraje financiero, descuento o cesión de derechos   0  0         
Operaciones de arrendamiento capitalizable 0  0         
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA 24,446  21,685    CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS                   0   0 
            
CARTERA DE CREDITO 1,411,415  1,305,772    TOTAL DEL PASIVO     

(-) menos estimación preventiva para riesgos crediticios (16,030)  (22,504)          1,341,016                     1,243,230 

            
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS        CAPITAL CONTABLE     
(-)menos estimación por recuperabilidad o difícil cobro 0  0         
       CAPITAL CONTRIBUIDO  75,386  75,181 
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)  1,395,385  1,283,268   Capital Social 75,379  75,174  
       Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados     
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  1,191  1,804   En asambleas de accionistas 0  0  
       Prima en venta de acciones 7  7  
BIENES ADJUDICADOS  0  0        
            
PROPIEDADES,  MOBILIARIO Y EQUIPO  147  165   CAPITAL GANADO  (5,502)  (11,758) 
       Reservas de Capital 835              835  
INVERSIONES PERMANENTES  0  0   Resultado de ejercicios anteriores (12,594)  (12,212)  
       Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0                 0  
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA  0  0   Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujo efectivo 0                 0  
       Resultado por tenencia de activos no monetarios 0                 0  
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)  0  0   Resultado neto 6,257  (381)  
            
OTROS ACTIVOS       TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE  69,884  63,423 
Cargos diferidos pagos anticipados e intangibles  65  63        
            
SUMA DE ACTIVO  1,410,900  1,306,653   SUMA DE PASIVO Y CAPITAL  1,410,900  1,306,653 
            

 CUENTAS DE ORDEN         
Avales Otorgados           

Activos y Pasivos Contingentes           
Compromisos Crediticios 1,404,714          

Bienes en fideicomiso o mandato           
Bienes en administración           

Colaterales recibidos por la entidad           
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad           

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 615          
Otras cuentas de registro           

"El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2016 es de 75,386 (miles de pesos)        
Índice de capitalización 9.33%          
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Las notas aclaratorias que se acompañan forman parte integrante del presente estado financiero.     
      L.C.P. JOAQUÍN CANO CHOM              L.C.P. SANDRA HERRERA GARIBAY            C.P.C. JUAN ÁNGEL SAINZ ABASCAL           C.P.C. MARIA DEL PILAR IRMA LOPEZ JIMENEZ       L.C.I. EVELYN YADIRA MERCADO CANDIA 

                PRESIDENTE                                                  CONTADOR                                                     COMISARIO                                                            AUDITOR  EXTERNO                                                     AUDITOR INTERNO  

“El presente balance general 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, encontrándose reflejadas las operaciones efec tuadas 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. 

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 



 	
UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015. 

( miles de pesos) 
 2016  2015   

      
Ingresos por intereses 179,687  169,814   

Gastos por intereses 151,371  147,322   

Resultado por posición monetaria neto 0  0   

 

28,316 

    

MARGEN FINANCIERO  22,492   

     

Estimación preventiva para riesgos crediticios 2,410  2,477   

 

25,906 

    

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGO CREDITICIOS  20,015   

     
Comisiones y tarifas cobradas 1  22   

Comisiones y tarifas pagadas 11  12   

Resultado por intermediación 0  0   

Otros Ingresos (Egresos) de la operación 3,923  127   

Gastos de administración y promoción 23,562  20,533   

 
6,257 

    
RESULTADO DE LA OPERACIÓN  (381)   

     
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos.                  

0  0   

  
 

                              6,257 

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  (381)   
      

Impuestos a la Utilidad Causados 0  0   

Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos) 0  0   

 
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS 6,257  (381)   

      
Operaciones discontinuadas      

      
RESULTADO NETO 6,257  (381)   

      
Indice de Capitalizacion  9.33%     
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   L.C.P. JOAQUÍN CANO CHOM                        L.C.P. SANDRA HERRERA GARIBAY                  C.P.C. JUAN ÁNGEL SAINZ ABASCAL                  C.P.C. MARÍA DEL PILAR IRMA LÓPEZ JIMÉNEZ                          L.C.I. EVELYN YADIRA MERCADO CANDIA 
                  PRESIDENTE                                                     CONTADOR                                                                   COMISARIO                                                                AUDITOR  EXTERNO                                                                  AUDITOR  INTERNO 

“El presente estado de resultados 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, encontrándose 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. 

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 



 	

	

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015. 

(miles de pesos) 
 2016 2016 2015 2015 

     
Resultado neto  6,257  (381) 

     
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:     

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociado a actividades de inversión 0  0  
Depreciaciones de Propiedades,  Mobiliario y Equipo 47  58  
Amortizaciones de Activos Intangibles 0  0  
Provisiones (6,474)  2,349  
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos 0  0  
Participación en el Resultado de subsidiarias no consolidadas, Asociadas y negocios conjuntos 0  0  
Operaciones Discontinuadas 0 (6,427) 0 2,407 

    
Actividades de operación:     

Cambio en Cuentas de Margen 0  0  
Cambio en Inversiones en Valores 0  0  
Cambio en Deudores por Reporto 0  0  
Cambio en derivados (activo) 0  0  
Cambio en Cartera de Crédito (neto) (105,643)  (66,899)  
Cambio en Derechos de Cobro Adquiridos (neto) 0  0  
Cambio en Bienes Adjudicados 0  0  
Cambio en Inventario 0  0  
Cambio en Otros Activos Operativos (neto) 582  (66)  
Cambio en Pasivo Bursátiles 0  0  
Cambio en Préstamos Bancarios de Socios y de Otros Organismos 97,537  68,422  
Cambio en colaterales vendidos 0  0  
Cambio en derivados (pasivo) 0  0  
Cambio en Otros Pasivos Operativos 248  5  
Cambio en Instrumentos de Cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) 0  0  
Cobros de Impuestos a la Utilidad (devoluciones) 0  0  
Pagos de Impuestos a la Utilidad 0  0  
    
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de la Operación (7,276)  1,462 

   
Actividades de inversión:     

Cobros por Disposición de Propiedades, Mobiliario y Equipo 0  0  
Pagos por Adquisición de Propiedades, Mobiliario y Equipo 0  0  
Cobros por Disposición de Subsidiarias, Asociadas y acuerdos con control conjunto 0  0  
Pagos por Adquisición de Subsidiarias, Asociadas y acuerdos con control conjunto 0  0  
Cobros por Disposición de Otras Inversiones Permanentes 0  0  
Pagos por Adquisición de Otras Inversiones Permanentes 0  0  
Cobros de Dividendos en Efectivo 0  0  
Pagos por Adquisición de Activos Intangibles  0  0  
Cobros por Disposición de Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta 0  0  
Cobros por Disposición de Otros Activos de Larga Duración 0  0  
Pagos por Adquisición de Otros Activos de Larga Duración 0  0  
Cobros asociados a Instrumentos de Cobertura (de partidas relacionadas con actividades de inversión) 0  0  
Pagos  asociados a Instrumentos de Cobertura (de partidas relacionadas con actividades de inversión) 0  0  

     
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  0  0 

     
 
Actividades de financiamiento: 

    

Cobros por Emisión de Acciones 205  230  
Pagos por Reembolsos de Capital Social 0  0  
Pagos de Dividendos en Efectivo 0  0  
Pagos asociados a la recompra de acciones propias 0  0  
     
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento  205  230 

     
     

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (7,241)  3,718 

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

     
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo  21,353  17,635 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo 14,112  21,353 
     
 Índice de capitalización 9.33%  
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  ____________________________          _________________________________          __________________________________         __________________________________________         ___________________________________ 
   L.C.P. JOAQUÍN CANO CHOM                L.C.P. SANDRA HERRERA GARIBAY              C.P.C. JUAN ÁNGEL SAINZ ABASCAL          C.P.C. MARÍA DEL PILAR IRMA LÓPEZ JIMÉNEZ        L.C.I. EVELYN YADIRA MERCADO CANDIA 
                   PRESIDENTE                                            CONTADOR                                                        COMISARIO                                                                AUDITOR  EXTERNO                                                  AUDITOR  INTERNO 
 

“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, encontrándose reflejados todas 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. 

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo 

suscriben.” 



 	
 

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 
   

BENITO JUÁREZ 1001 PISO 7 DESPACHO 704, SAN FRANCISCO COAXUSCO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52158    
Estados de Variaciones en el Capital Contable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016    

(miles de pesos)    

 CAPITAL CONTRIBUIDO  CAPITAL GANADO         

  Capital social  Aportaciones 
para futuros 
aumentos de 

capital 
acordados en 
asamblea de 
accionistas 

Prima en 
suscripción de 

acciones  

Reservas 
 de capital  

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado por 
valuación de 

títulos 
disponibles 

para la venta 

Resultado por 
valuación de 
instrumentos 
de coberturas 
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Saldo inicial al 31 de Diciembre de 2015 $75,174 $0 $7 $835 ($12,594) $0    $0 $0 $63,422 

             
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS           

             
Suscripción de Acciones $205  $0         $205 

Capitalización de utilidades            $0 

Constitución de reservas    $0 $0       $0 

Traspaso del resultado neto al resultado de ejercicios anteriores    $0      $0 $0 

Pago de dividendos            $0 

Otros            $0 

             

Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas $205 $0 $0 $0 $0 $0    $0 $0 $205 

             

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL          

             
Utilidad Integral             
Resultado neto           $6,257 $6,257 
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta             
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de 
efectivo                                      $0 

Remediciones de beneficios definidos a los empleados            $0 

Resultado por tenencia de activos no monetarios            $0 

             

Total movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral $0 $0 $0 $0 $0 $0    $0 $6,257                    $6,257 

             

             

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 $75,379 $0 $7 $835 ($12,594) $0     $6,257 $69,884 

             
Índice de capitalización 9.33%            

Página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores www.cnbv.gob.mx      Página de unión de Crédito Esphera www.ucesphera.com.mx     

             

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 artículos 

65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los 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. 

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 
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UNIÓN	DE	CRÉDITO	ESPHERA,	S.A.	DE	C.V.	

NOTAS	A	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS	AL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2016	

CIFRAS	EN	MILES	DE	PESOS	

 

 

NOTA 1    CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD 

Unión de Crédito Esphera, S.A. de C.V., inicio sus operaciones el 13 de Diciembre de 
2004 siendo su objetivo principal, facilitar el uso del crédito a sus socios y prestar su garantía 
o aval, conforme a las disposiciones Legales y Administrativas aplicables, en los créditos 
que contraten sus socios; así como las demás actividades autorizadas por La Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y por Ley de Uniones de Crédito. 

 

NOTA 2     PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 

A) Los estados financieros que se acompañan fueron preparados con base a las reglas 
que se observan en los criterios emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores que incluye el reconocimiento de los efectos de la inflación de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en las Normas de Información Financiera y de los criterios 
de la contabilidad de las Uniones de Crédito. 
         

B) Los bienes que integran el activo fijo son registrados a su costo de adquisición y la 
depreciación se calcula por el método de línea recta sobre saldos iniciales y en base a 
su vida útil remanente estimada, siendo estas las siguientes Tasas Anuales. 

                    
Mobiliario y Equipo de Oficina 10% 

Equipo de Cómputo 30% 
                                                      

C) Al 31 de diciembre de 2016 la compañía no cuenta con inversiones en valores. 
 

D) Los Créditos se registran a su valor nominal, tanto los pendientes de vencimiento como 
los que hayan sido renovados. Los  créditos se pasan a cartera vencida cuando las 
amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad  en los términos originalmente 
pactados, dependiendo  del tipo de crédito, como sigue: 

 
- Créditos con pago único de principal e intereses cuando presentan más de 30 

días de vencidos. 
- Créditos con pago único del principal y pago periódico e Intereses, cuando 

presentan más de 90 días de vencido, el pago de interés o 30 días de vencido 
el pago del principal. 

- Créditos con pagos periódicos de interés y Capital, cuando haya vencido el plazo 
por más de 90 días. 
 

El reconocimiento de los Intereses Devengados es Suspendido cuando la cartera es 
considerada como vencida y se reconocen en el Ingreso hasta que se cobren. 

La Unión al cierre del ejercicio de 2016 presentó créditos vencidos en los supuestos 
anteriores por lo que se determinó estimación preventiva debido a las políticas aplicadas. 

 



 	

La Unión tiene una responsabilidad por primas de antigüedad e indemnizaciones con sus 
trabajadores que sean despedidos o dejen de prestar servicios bajo ciertas circunstancias. 
La Unión no ha establecido una reserva para cubrir esta contingencia, debido a que se 
considera muy poco significativa en función a que cuenta con 10 empleados y los mismos 
cuentan con poca antigüedad. 

Se consideran los lineamientos de la circular 1490 del Criterio A-2, que fundamenta la norma 
D-4 de las Normas de Información Financiera (NIF); que se refiere al tratamiento contable 
de Impuestos Diferidos que se determinan por el método de Activos y Pasivos. Bajo este 
método, a todas las diferencias temporales que surgen entre los valores contables y fiscales 
de los activos y pasivos, se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta vigente a la fecha 
de los estados financieros o bien, aquellas tasas aprobadas a la fecha y que estarán 
vigentes al momento en que se estiman que los activos y pasivos por impuestos diferidos 
se recuperaran o liquidaran. 

No obstante lo anterior la unión no registro efecto por impuestos diferidos por considerar 
que su monto no sería significativo. 

 

NOTA 3    DISPONIBILIDADES 

Este renglón se revisó al 100% de alcance verificando principalmente, las conciliaciones 
bancarias y la antigüedad de saldos, no habiendo observación alguna sobre el rubro, las 
cuales se integran como sigue: 

 2016 2015 
   
Caja         2         2 
Bancos 14,110 21,351 
   
Total 14,112 21,353 

 

NOTA 4   CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL VIGENTE 

Este rubro se revisó con un alcance del 84% en la integración y confiabilidad de los saldos, 
realizando amarres con los auxiliares, registros y contratos con que cuenta la Unión, las 
cuentas que integran este rubro son: 

 2016 2015 
   
Créditos Comerciales con otra Garantía 1,157,838 1,015,696 
Créditos Comerciales con Garantía 
Inmobiliaria 

   211,395    117,652 

Créditos Comerciales sin Garantías         17,736    150,739 
   
Total 1,386,969 1,284,087 

 

 

 

 

 



 	

NOTA 5    ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 

La Unión de Crédito efectuó sus estimaciones preventivas para riesgo crediticio en base a 
los lineamientos que se establecen en las Disposiciones de carácter general aplicables entre 
otras a las uniones de crédito, publicadas el 4 de febrero de 2011 en el Diario Oficial de la 
Federación. Este rubro se revisó con un alcance del 100%, en la integración, calculo y 
confiabilidad de los saldos realizando amarres con los auxiliares con los registros de control 
que tiene la administración de la Unión, integrándose el saldo como sigue: 

      
 2016 2015 
   
Estimación para créditos vigentes 6,937 6,420 
Más   
Estimación por cartera vencida 9,093 16,084 
   
Total de estimaciones por riesgo crediticio 16,030 22,504 

 
 
 
NOTA 6     OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

El rubro se revisó con un alcance del 100%, verificando que no existieran movimientos de 
los cuales ya se tuviera los comprobantes y no se hubieran afectado a los resultados 
correspondientes, el saldo de este rubro se integra como sigue: 

 2016 2015 
   
Impuestos a favor 1,191 1,191 
Otros deudores        0    613 
   
Suma 1,191 1,804 

                     

 NOTA 7      INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 

Este rubro se verifico al 100% verificando las adquisiciones nuevas así como los 
comprobantes que amparan dichas adquisiciones, además de  que las depreciaciones  se 
aplicaran correctamente, no encontrando observación alguna; los saldos se integran como 
sigue: 

Nombre Montos 
históricos 

Actualización 2016 2015 

     
Equipo de computo 251 (1) 250 221 
Otros inmuebles mobiliario y equipo 188  188 188 
Depreciación acumulada mobiliario 
y equipo 

(290) (1) (291) (244) 

     
Neto 149 (2) 147 165 

 

 

 

 



 	

 NOTA 8    OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES 

           Este rubro se verifico al 100% verificando que el depósito en garantía sea real.                                   

        2016 2015 
   
Depósitos en garantía 65 63 
   
Total de activos y cargos 
diferidos e intangibles 

65 63 

 

NOTA 9   PRÉSTAMOS DE BANCOS, DE SOCIOS 

El saldo de esta cuenta se revisó con un alcance del 88%, respectivamente, analizando los 
saldos, contratos y pagares no habiendo observación alguna de los mismos los cuales se 
integran como sigue: 

 2016 2015 
   
Prestamos de socios 1,339,989 1,242,451 
   
Total préstamo de socios 1,339,989 1,242,451 

 

NOTA 10   ISR DIFERIDO 

Al 31 de diciembre de 2016 no existen partidas que generen Impuesto sobre la Renta 
Diferido.  

 NOTA 11   EL CAPITAL SOCIAL 

El Capital Social es variable y se encuentra representado por 100,000 acciones con un valor 
nominal de 1,000 pesos cada una, y se divide en tres series la “A” que es capital fijo se 
compone de 65,000 acciones sin derecho a retiro, serie “B” capital fijo conformado por 
20,000 acciones con derecho a retiro y la serie “C” capital variable con un importe de 15,000 
acciones con derecho a retiro. Todas las acciones serán Nominativas y salvo las 
características derivadas del tipo de capital que representan serán de igual valor y conferirán 
iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. Las 100,000 acciones están totalmente 
suscritas. 

El 20 de Agosto de 2012 se celebró una Asamblea General Extraordinaria de accionistas de 
Unión de Crédito Esphera, S.A. de C.V. donde se acordó incrementar el capital social para 
quedar en $100´000,000.00 (cien millones de pesos), al cierre del ejercicio terminado el 31 
de Diciembre de 2012 se encuentra en trámite de autorización ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores dicha Asamblea. 

Con fecha 23 de enero de 2013 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el oficio 311-12035/2013 emitió opinión 
favorable a la reforma del Artículo Sexto de los estatutos sociales referente al incremento 
de capital social a $100´000,000.00 (cien millones de pesos). 

Adicionalmente y en relación con el párrafo anterior con fecha 7 de marzo de 2013 la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, mediante el oficio 311-12100/2013 aprobó la modificación a los estatutos sociales. 

A) De conformidad por lo dispuesto de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, las 
personas morales pueden decretar dividendos sobre la cuenta de Utilidad Fiscal neta 
cuyo caso no hay retención de Impuesto sobre la Renta, el importe que se distribuya 



 	

como dividendo no debe exceder de las utilidades contables repartibles, según lo dispone 
la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

B) De acuerdo con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito a 
la Ley de Uniones de Crédito y a la Asamblea Extraordinaria protocolizada el 01 de junio 
de 2009 en donde se reformaron los estatutos  sociales estableciéndose  que la Unión  
deberá separar de las Utilidades Netas un 10% hasta alcanzar un importe igual del 
capital pagado. Supletoriamente La Ley General de Sociedades Mercantiles establece 
que debe separarse por lo menos el 5% de las Utilidades para Incrementar la Reserva 
Legal. La administración informo que los ejercicios siguientes constituirá dicha reserva. 

Al 31 de diciembre de 2016 la Unión no ha registrado la reserva a la que se refiere el 
párrafo anterior. 

C) Al 31 de diciembre de 2016 el Capital Contable de la Unión es superior al mínimo 
requerido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

ASPECTOS FISCALES DEL CAPITAL    

A) La Cuenta de Utilidad Fiscal Neta no tiene un Saldo al 31 de diciembre de 2016. 
 

B) La Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida no tiene saldo al 31 de diciembre de 2016. 
 

ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS HISTÓRICAS 

 El procedimiento seguido en la re expresión de cifras históricas fue denominado   
“Unidades de Inversión (UDIS)”, el cual no se revisó en virtud de que durante el ejercicio 
del 2016 no se tuvo efecto. 

 
A) Maquinaria, Mobiliario y Equipo  y Depreciación Acumulada 

 
La Actualización de los Valores Históricos se efectúo mediante el uso de un factor 
derivado de las Unidades de Inversión (UDIS), y la depreciación acumulada y del 
ejercicio se determinaron de acuerdo con los mismos factores. 
 
 

B)  Gastos de Instalación y Amortización Acumulada 
 
La Actualización de los Valores Históricos se efectúo mediante el uso de un factor 
derivado de las Unidades de Inversión (UDIS), y la depreciación acumulada y del 
ejercicio se determinaron de acuerdo con los mismos factores. 

  



 	

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

ANÁLISIS DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA VIGENTE Y VALORIZACIÓN 
POR TIPO DE CAMBIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Concepto 2016 2015 
   

Créditos comerciales con garantía inmobiliaria     18,734   13,118 
Créditos comerciales con otras garantías    148,343  143,461 
Créditos comerciales sin garantía      12,597    13,189 
Utilidad por valorización            13            8 
Interés por disponibilidad              0          14 
Comisiones por el otorgamiento de crédito              0          24 
   
Total    179,687    169,814 

 

  

  



 	

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

 ANÁLISIS DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS POR EL EJERCICIO 
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 

 

Concepto 2016 2015 
   
Créditos vencidos y documentados 0 0 
Otras comisiones y tarifas cobradas 1 22 
   
Total 1 22 

  

  



 	

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

 ANÁLISIS DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN POR EL 
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 

 

Concepto 2016 2015 
   
Recuperaciones 0 0 
Otros productos y beneficios 3,113 0 
Otras pérdidas 0 1 
Otros quebrantos 4,961 0 
Cancelación de excedente de estimación 810 (128) 
   
Total 8,884 (127) 

 

Durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2016 la Unión de Crédito reconoció 
dentro de resultados el importe de 4,961 correspondiente a 5 cuentas incobrables por lo 
que se solicitó el informe del despacho de abogados en donde se nos informó que sería 
difícil su recuperabilidad.  



 	

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

 ANÁLISIS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS POR EL EJERCICIO 
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 

 

Concepto 2016 2015 
   
Por servicios 11 7 
Otras 0 5 
Actualización 0 0 
   
Total 11 12 

 

 

  



 	

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

 ANÁLISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO TERMINADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Concepto 2016 2015 
   
Remuneraciones y prestaciones al personal 1,942 1,869 
Honorarios     288     86 
Impuestos y derechos diversos 2,740      2,438 
Gastos no deducibles    187   146 
Depreciaciones y amortizaciones      47     58 
Otros gastos de administración    17,696    15,242 
Actualización       0       0 
Rentas   662   694 
   
Total    23,562    20,533 

 

  



 	

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

 ANÁLISIS DE ESTIMACIÓN PARA RIESGOS CREDITICIOS POR EL EJERCICIO 
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015. 

 

Concepto 2016 2015 
   
Por calificación de cartera vigente 1,256 1,855 
Por calificación de cartera vencida 1,154    622 
   
Total 2,410 2,477 

 

  



 	

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 2016 
  
Utilidad neta 6,257 
  
Más Deducciones contables no fiscales:  
  
Depreciaciones y amortizaciones      47 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 2,410 
Sueldos y prestaciones al personal 1,942 
Gastos no deducibles    187 
ISR Y PTU Causados    342 
  
Suma 4,928 
Menos deducciones fiscales no contables:  
  
Deducción de inversiones (51) 
Deducción por sueldos parte fiscal (1,941) 
Ajuste anual por inflación (2,885) 
Otros gastos (14) 
  
suma (4,891) 
Menos ingresos contables no fiscales:  
  
Cancelación de excedente en estimación (5,771) 
  
Suma (5,771) 
  
Utilidad fiscal 523 

 

  



 	

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

 ANÁLISIS DE CONTRIBUCIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

 

Concepto Importe Fecha de pago Banco 
    
ISR persona moral 0 19 enero 2017 SANTANDER 
ISR retenido por intereses 548 19 enero 2017 SANTANDER 
ISR retenido sueldos 28 19 enero 2017 SANTANDER 
ISR retenido honorarios 1 19 enero 2017 SANTANDER 
IVA 0 19 enero 2017 SANTANDER 
IVA retenido honorarios 1 19 enero 2017 SANTANDER 
IMSS 15 17 enero 2017 SANTANDER 
INFONAVIT 48 17 enero 2017 SANTANDER 
IMPUESTO ESTATAL 10 10 enero 2017 SANTANDER 
OTROS ACREEDORES 34 NO APLICA NO APLICA 
    
Totales 685   

 

  



 	

UNIÓN DE CRÉDITO ESPHERA, S.A. DE C.V. 

 ANÁLISIS DE GASTOS POR INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Concepto 2016 2015 
   
Por préstamos de socios sujetos a retención de ISR 151,366 147,322 
Pérdida por valorización 0 0 
Actualización 0 0 
   
Total 151,366 147,322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


