
!
I
t
!
!
!
!
!
!
E
a
il
!
!
!
!
il
I
T
E
I
!
!
!
!
u
t
5
!
!
:T
!

ENTERPRISE
WoRTDWIDE

MÉxIco
Contadores Públicos Certiñcados y Consultores

Conlodores

Especiolislos Fiscoles

lTv
Con5ulloresde Negocros

Conlodores Públicos
acrlificodos y Consullores
Miembros de Fnlerprise
Worldwide con mós de á.m0
profesionolé5 en 200 ofici¡os
olrededor del mundo y
rePresentodo en 75 poíses

Opciones Empresariales
Del Noreste S.A. de C.V.

s. F. P.

D!CTA¡IEN
FINANCIERO

EJERCICTO 2014

Méxrco, D.F I Monterrey I Guodoloioro I Pueblo I León

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles t Cd. Obregon
Tiiuono I Hermosillo
Los Mochis I



I
3
a
Í

a
I
¿

tr
5
5

=
E
l
2
l
I
!
I
a
9
!
l
5
5
3
!
!
g

ENTERPRISE
WORLDWIDE

MÉxrco
Contadores Públicos Certiñcados y Consullores

Contodores

Especioklo5 F¡coles

Ty
Consullores de Negocios

Coniodore5 Púbhco5
Cerlificodos y Consullores
Miembros de Enlerpase
woldwide cc,n mós de ó.000
proleslonoles en 200 oficinos
ol¡ededor del mundo y

represenlodo en 75 Poi§es.

Opciones Empresariales Del Noreste
S.A. de C.V. S. F. P.

CONTENIDO

o DICTAMEN DEL AUDITOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

o ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

. ESTADO DE RESULTADOS

o ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

r . ESTADO DE FLUJOS DE EF¿CTIVO

o NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

. IMPUESTOS POR PAGAR 2014
!
I
T
a lr,4éxico, D.E I Monterrey I Guodoloioro I Pueblo I León

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles I Cd Obregon
Ti¡uono I Hermosillo
Los Mochis I



lnforme del auditor independiente

3
-i

-

=-i

-

-

=

=

=

=Éi
-
a
a
-¿

a
J

5
5
a
9
a
-IJ)

!
,

,

!
a
E
!
7
E

ENTERPRISE
WORLDWIDE

MÉXICO
Cont¿dores Públicos Certiñ.ados y Consultores

Especiolislos tiscoles

lTv
Consullores de Negocios

Coniodo¡es Públicos
Ce.lillcodos y Coniullores
Miembros de Enietprise
Wo¡ldwide con mós de ó.00O
profesionoles en ?00 olic nos
olrededor delmundo y
represenlodo en 75 po¡es.

La Paz Baja Cal¡fornia sur 15 de Jul¡o de 2015

Al Consejo de Admin¡strac¡ón y Accionistas de Compañfa Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V. S. F. P.

A la Secret¿r¡a de Hacienda y Créd¡to Públ¡co
Al SeNic¡o de AdministraciónTributar¡a (SAT),

A la Adm¡nistrac¡ón General de Grandes Contribuyentes.

He auditado los estados f¡nancieros adjuntos de compañía Opc¡ones Empresaflales del Norele, S.A. de C.V. S, F. P., que
comprenden el estado de s¡tuación financiera al 31 de d¡c¡embre de 2014, y los estados de resultados ¡ntegral (estado d€
resultados), de camb¡os en el cap¡tal contable y de flujos de efectivo, correspond¡entes al ejerc¡c¡o term¡nado el 31 de
diciembre de 2014, así como un resúmen de las políticas contables sign¡ficativas, otra ¡nformac¡ón expllcat¡va y los anexos de
¡nformación requer¡dos exclus¡vamente por el SAT en el Anexo 15-A de la Resoluc¡ón Miscelánea Flscal para 2015 (RMF),

incluídos en el s¡stema de Presentaclón del D¡ctamen Fiscal (SIPRED) 2014. Los estados f¡nanc¡eros y los anexos antes
mencionados han sido preparados por la Admin¡strac¡ón de compañla Opclones Empresar¡ales del Noreste, S.A. de C.V.

S. F, P., de conformidad con los artículo5 32-A del Cód¡go F¡scal de la Federación (CFF); 58 fracc¡ones l, lV, y V del Reglamento
del CCF (RCFF), las reglas 2.13.5, 2.73.6,2-79.5 y 2.19,6, de la Resolución M¡scelánea F¡scal (RMF) para 2015 y con los
instruct¡vos de ¡ntegración y de cari¡cteríst¡cas y los formatos guía para la presentac¡ón del dictamen de estados finañcieros
para efectos fiscales contenidos en el Anexo 15-A de la RMF, p'rbl¡cada en el D¡ar¡o Ofic¡al de la Federación (OOF) el 26 de enero
de 2015.

Responsabllldad de la Adm¡nistraclón en felación con los estados f¡nancieros

La Administrac¡ón es responsable de la preparac¡ón y envío dF los estados financ¡eros, de coñform¡dad con los artículos 32-A
del CFF; 58 fracc¡ones l, lV, y V del RCFF, las reglas 2.13,5, 2.13,6, 2.19,5 y 2.19.6 de la RMF para 2015 y con los ¡nstruct¡vos de
integrac¡ón y de características V los formatos gufa para la presentac¡ón del d¡ctamen de estados ññancieros para efectos
fiscales conten¡dos en el Anexo 16-A de la RMF, de seleccionar las bases de preparación de los estados financ¡eros que sean

aceptables bajo las c¡rcunstanc¡as y del cont.ol ¡nterno que considero necesarios para permitir la preparac¡ón de estados
financ¡eros libres de desviac¡ones materiales, debido a fraude o error.

Responsab¡l¡dad del Audltor

Mi responsab¡lidad es expresar una opin¡ón sobre los estados f¡nancieros adjuntos basada en m¡ auditoría, He llevado a cabo m¡

aud¡toria de conform¡dad con las Normas ¡nternacionales de Aud¡torfa- Dichas ñormas exigen que cumpla los requerimientos
de ét¡ca, asl como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si lor estador
f¡nanc¡eros están l¡bres de desv¡ac¡ón material.

Una aud¡torfa conlleva la apl¡cacióñ de proced¡mientos para obtener ev¡dencia de aud¡toría sobre los ¡mportes y la información
revelada en 16 estados financieros. Los procedim¡entos selecr¡onados dependen delju¡c¡o del aud¡tor, ,nclufda la evaluac¡ón de
los r¡esgos de desviac¡ón mater¡al en los estados financieros deb¡do a fraude o e.ror. Al efectuar dichas evaluac¡ones del riego,
el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación por parte de la Compañla de lo5 estados financ¡eros,

con elfin de d¡5eñar los procedimientos de audito¡ía que sean adecuados en func¡ón de las circunstanciat y no con la finalidad
de expresar una op¡nión sobre la eficac¡a delcoñtrol iñterno de la Compañía. Una aud¡torfa tambiéñ ¡ncluye la evaluac¡ón de lo
adecuado de las polft¡cas contables aplicadas y de la razonabll¡dad de las estimaciones contables reallzadas por la

adm¡n¡straclón, asf como la evaluac¡ón de la presentac¡ón de los estados financieros en su conjunto.
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Considero que la evidenc¡a de aud¡torfa que he obten¡do en m¡ aud¡toría proporciona una base sufic¡ente y adecuada para mi
op¡n¡ón.

Op¡nión

En m¡opin¡ón, los estados f¡nancieros y los anexos complementarios que se presentan exclus¡vamente en cumpllmiento de las

obligac¡ones f¡scales de la compañía Opc¡ones Empresar¡ales del Nofeste,5.A. de C.V. S. F. P., al 31 de dic¡embre de
2014, han sido preparados, en todos los aspectos mater¡ales de conformidad con los artÍculo5 32A del CFF; 58 fracciones l, lV, y

V del RCtF, las reglas 2.13.5, 2.13.6, 2.19.5 y 2.19.6 de la RMF para 2015 y con los instructivos de ¡nte8rac¡ón y de caracterlsticas
y los formatos BUía para la presentación del d¡qtamen de estados financ¡eros para efectos f¡scales conten¡dos en el Anexo 16A
de la RMF.

Base de pres€ntac¡ón d€ estados linanc¡eros

Sin que ello tenga efecto sobre mi op¡nión, llamo la atención sobre la Uqllq de los estados financieros, que describe que los

mismos han s¡do preparados para ser ut¡l¡zados por el SAT y, por lo tanto, se han presentado y clas¡ficado conforme a los

formatos v al ¡nstructivo que para tal efecto ha d¡ieñado elsAT, y podrían no ser út¡les para otros propósito5.

Otros asuntos

La compañía Opciones Empresar¡ales del Noreste, S.A. de C.V. S. F. P., ha preparado otros estados f¡nanc¡eros al

31 de d¡c¡embre de 2014, parc uso general, de conformidad con las Normas de lnformac¡ón Financiera Mexicanas,

sobre los cuales se emitió una opin¡ón conforme a las Normas lnternacionales de Aud¡toría sin salvedades. con

fecha 15 de Julio del 2015.
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La Paz Baia Cal¡forn¡a sur 15 de Jul¡o de 2015

lnforme sobre la rev¡sión de la situación fiscal del contribwente

Al Conseio de Adm¡n¡stración y Acc¡onistas de Compañía Opc¡ones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V. S. F. P.

A la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Al Servic¡o de Administrac¡ón Tributaria (5AT),

A la Admin¡stración General de Grandes Contribuyentes.

l- Emito el presente informe en cumpl¡m¡ento de otros requerim¡entos legales y normativos, en relación con la aud¡toria que

he real¡zado bajo las Normas lnternacionales de Aud¡toria (NlA), de los estados financ¡eros preparados por la Adm¡n¡strac¡ón
de la compañía Opc¡ones Emprésar¡ales del Noreste, S.A. de C.v. S. F. P., de conformidad con los artfculos 32-A y 52 del
Cód¡go Fiscal de la Federac¡ón (CFF) v¡gentes, y con los artículos 57,58,59 y 60 v¡gentes del Reglamento del CFF (RCFF), las

reglas 2.13.5, 2.13.6, 2.19.5 y 2.19.6de|a Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2015ycon los ¡nstrudivos de integrac¡ón
y de característ¡cas, y los formatos guía para la presenrac¡ón del dictamen de estados financieros para efectos fiscales

contenidos en el Anexo 16A de la RMt, publicada en el DOF el 26 de enero de 2015.

Como consecuencia de ésta auditoría emitl un informe con fecha 15 Julio de 2015 sin salvedades.

ll. Exclusivamente por lo mencionado en este apartado 2., declaro, bajo protesta de decir verdad, con fundamento en la

fracc¡ón lll del Artículo 52, del CFF, así como 57 y 58 fracc¡ón lll del RCFF y demás aplicables del CFF y de su Re8lamento, así

como la regla 2.19.6 de la RMF para 2015 que:

al En relación con la aud¡toría pract¡cada conforme a las NlA de los estados financieros de Opciones Empresariales del
Noreste, S.A. de C.v. S. F. P., (la Compañía), por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, y según se deriva de

los apartados anter¡ores, emití mi opinión sin salvedades que afecten la situación fiscel del contribuyente.

bl Como parte de mi auditoría, descrita en los apartados anteriores, revisé la información y documentac¡ón adicional
preparada por y bajo la responsabilidad de la Compañía, de conform¡dad con los Artículos 32-A del CFF, 58

fracc¡ones l, lV y V del RCFF, las reglas 2.13.5, 2.13.6, 2.19.5 y 2.19.6 de la RMF para 2015 y con los formatos guía y

los instructivos de ¡ntegración y de características para ¡a presentac¡ón del d¡ctamen de estados financieros para

efectos fiscales contenidos en el Anexo 16-A de la RMF, que se presenta en el Sistema de Presentac¡ón del Dictamen

Fiscal 2014 (SIPRED) vía lnternet al SAT. He aud¡tado esta información y documentación mediante pruebas

selectivas, ut¡l¡zando los proced¡mientos de auditoría aplicables en las c¡rcunstanc¡as, dentro de los alcances

necesarios para poder expresar m¡ opinión sobre los estados f¡nanc¡eros tomados en su coniunto, de acuerdo con

las Nlh. Dicha información se incluye para uso exclusivo y de anál¡s¡s por parte de la Administración General de

Grandes Contribuyentes. con base en mi aud¡toría manifiesto lo siguiente:

1. Dentro de las pruebas selectivas llevadas a cabo en cumplim¡ento de las NlA, rev¡sé la situac¡ón fiscal

del contribuyente a que se ref¡ere el artículo 58, fracción V del RCFF, por el per¡odo, que cubren los estados

financ¡eros d¡ctam¡nados y, dentro del alcance de mis pruebas selectivas, me cercioré en forma razonable que

los b¡enes y servic¡os adquir¡dos o enaje,rados u otorgados en uso o goce por la compañía, fueron

efect¡vamente recibidos, entregados o prestados, respect¡vamente. Conforme la fracción ll de la regla 2.19.6

de la RMF, los procedimientos que apliqué no incluyeron el examen respecto al cumplimiento de las

dispos¡ciones en materia aduanera y de comerc¡o exter¡or.
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En m¡s papeles de traba¡o existe ev¡denc¡a de los procedimientos de aud¡toría aplicados a las part¡das
seleccionadas med¡ante muestreo y que soportan las conclusiones obten¡das.

2. Ver¡fiqué con base en pruebas select¡vas y conforme a los proced¡mientos de aud¡toría y a las NIA el
cálculo y entero de las contr¡buc¡ones federales que se causaron en el eiercicio, ¡ncluidas en la relac¡ón de
contribuc¡ones a car8o del contribuyente como sujeto directo o en su carácter de retenedor ¡ncluyendo la
procedencia de las devoluciones o compef,saciones que la Compañía obtuvo durante el e¡erc¡cio sujeto a

revisión y con base en m¡s pruebas observé las sigu¡entes omisiones; IVA RETENIDO; por el eiercicio de 2012
Enero s 565.0O, Mayo s1,848.0O, Septiembre s480.0O, Octubre s762.0O, Nov¡embre s1,525.00, Diciembre

52,387.00, por el ejercicio 2013 Enero 5919.00, Febrero 5156.00, Marzo 5763.00, Julio 562.00, D¡c¡embre

s589.00, por el ejercicio 2014 Enero s207.00, Febrero s18.00, Mano s111.00, Abril s94:0o; tsR REÍEN|DO

POR SUELDOS Y SALARIOS; por el ejercic¡o de 2012 Septiembre 5950.00, Noviembre 5671.00, Diciembre

S1,812.00, por el e¡ercic¡o 2013 Enero S381.00, Febrero S337.0o, Mano S17,278.00, octubre S9,210.00, por
el ejerc¡cio 2014 Enero 511,101.00, Sept¡embre 5256.00, Diciembre 545,740.00; ISR RETENIDO PoR

ASIMILABLES A SALARIOS; por el ejercic¡o de 2012 Enero 577.00, Mar¿o 567.00, Julio S22.0O, ASosto 522.00,
Noviembre 5103.00, Diciembre 5970.00, por el ejercicio 2013 Enero 5365.00, Febrero S394.0o, Marzo

S39a.00, Abril S1,572.00, Mayo 5379.00, Junio 5379.00, Jul¡o S379.00, Agosto S379.0O, Octubre S10,677.00,
por el ejercic¡o 2014 D¡c¡embre 44,437.00; ISR RETENIDO POR HONORARIOS PROFESIONATES; por el ejercicio
2012 Mayo 52,520.00, Junio 567.00, Septiembre 5450.00, por el eierc¡c¡o 2013 Julio 566.00 Nov¡embre

5104.00 Diciembre 5460.00, por el ejercicio 2014 Enero 527.00, Febrero 5501.00, Mar¿o 53,933.00, Abril

S581.00, Mayo S3,910.00, Junio S2,122.00,1u1¡o S2,294.00, Agosto S2,890.00, Sept¡embre 52,121.00, octubre
S1,360.00, Nov¡embre S3,429.00, Diciembre S2,047.00; ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTo; por el ejercicio
de 2012 Dic¡embre S18,678.00, por el ejercicio de 2013 Septiembre 5685.00, Octubre 5222.00, Diciembre

532.00; RETENCION DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO; por el eiercicio 2013 Enero 5195.00; IVA

POR PAGAR; por el ejerc¡c¡o 2010 Diciembre 549,720.00; por el ejercicio 2011 Mar¿o 545,589.00; por el
ejercic¡o 2012 Febrero 5201,293.00; por el ejerc¡cio 2014 Enero S2,188.00, Marzo S7,246.00, Mayo 56,356.0O,
Jun¡o S3,448.00, Jul¡o S3,525.00, Agosto 56,446.00, septiembre S1,474.00, octubre S3,657.00, Noviembre

S6,181.00, D¡c¡embre S8,028.00.

3. Revise con base en pruebas selectivas y a las NIA que el contribuyente t¡ene el derecho a los saldos a

favor so¡¡citados en las devoluciones y aplicados en compensaciones que se llevaron a cabo durante el

ejercicio sujeto a revisión y que las cant¡dades pendientes de devolver o devueltas a la Compañía por la

autoridad fiscal derivan de dicho saldo.

4. Revisé en función de su naturaleza y mecánica de apl¡cación ut¡lizada, en su caso, en ejerc¡c¡os

anteriores, los conceptos e importes que se muestran en los siguientes anexos:

. Conc¡liac¡ón entre el resultado contab¡e y el fiscal para los efectos del ¡mpuesto sobre la renta (lSR) y

. conciliación entre los ingresos d¡ctaminados setún el estado de resultados intetral y los acumulables para

los efectos del ISR y el total de los actos o actividades para efectos del lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

5. Durante el ejercic¡o no tuve conocimiento que el contr¡buyente hubiera presentado declaraciones

complementar¡as que modificaran las de e.iercicios anter¡ores n¡ por diferencias de impuestos del ejercicio

dictaminado.

6. Revisé, en función a su naturaleza y mecánica de aplicación util¡zada en su caso, en ejercicios

anteriores, la determ¡nac¡ón de la Participación de los Trabaiadores en las Ut¡l¡dades (PTU); as¡mismo, rev¡sé

en forma selectiva la documentación y el pago de ¡a PTU.
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7. Revisé, mediante pruebas select¡vas, los saldos de las cuentas que se ind¡can en los anexos respect¡vos a
los análisis comparativos de las subcuentas de gastos el anál¡s¡s comparat¡vo de las subcuentas del resultado
integral de f¡nanciam¡ento, concil¡ando, en su caso: a) las d¡ferencias con los estados financieros bás¡cos,
or¡ginadas por reclasificac¡ones para su presentación, y b) la determ¡nación de los montos deducibles y no
deducibles para los efectos del lSR.

8. Durante el ejercicio que term¡nó el 31 de diciembre de 2014, no tuve conocim¡ento de que la Compañía
haya obtenido resoluciones de las autoridades f¡scales o jurisdiccionales, o que gozó de estímulos fiscales,
exenc¡ones, subsidios o créditos fiscales.

9. Durante el ejercicio, la Compañía no fúe responsable solidar¡a como retenedora en la enajenación de
acc¡ones efectuada por res¡dentes en el extran¡ero,

10. Revisé las gananc¡as y pérdidas camb¡ar¡as devengadas por fluctuación de la moneda extranjera. No fue
práct¡co determ¡nar el porcentaie del alcance de la revisión de las fluctuaciones cambiarias, sin embargo
revise los resultados de las fluctuac¡ones ca_mbiarias comprobando los t¡pos de camb¡o aplicables a la fecha de
la transacc¡ón, pago, cobro y al cierre del año.

L,, Durante el ejerc¡cio que term¡nó el 31 de diciembre de 2014, en el Anexo de "Datos cenerales" del
Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal 2014, Opc¡ones Empresar¡ales del Noreste,5.A" de C.V. S, F. P.,
incorporó la información relacionada con la aplicación de algunos de los criter¡os d¡ferentes a los que en su
caso hub¡era dado a conocer la autor¡dad f¡scal conforme al ¡nciso h) de la fracción I del artículo 33 del CFF

v¡8ente al 31 de D¡c¡embre de 2014. El contr¡buyente manifestó en el anexo mencionado que durante el
ejercicio que terminó el31de d¡ciembre de 2014 no aplicó d¡chos cr¡ter¡os.

12. Dentro del alcance de mis pruebas select¡vas, rev¡sé la informac¡ón que el contribuyente manifestó en
las declaraciones informativas presentadas en los s¡gu¡entes anexos de la Declaración lnformativa Múlt¡ple s¡n
observar omis¡ón alguna:

. Anexo 2 "lnformación sobre pagos y retenc¡ones del lSR, IVA e IEPS".

. Anexo 4 "lnformación sobre res¡dentes en el extraniero", tratándose de retenciones a residentes en
el extranjero.

Otfos asuntos

lll, Mis respuestas a las preguntas de los cuestionarios de diagnóst¡co fiscal y en materia de prec¡os de transferencia,
que se encuentran como parte de la información incluída en el SIPRED, se basan en el resultado de m¡ aud¡toría de
los estados f¡nanc¡eros bás¡cos, tomados en su coniunto, de Opciones Empresar¡ales del Noreste, S.A de CV. S. F.

P., a|,31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha, el cual fué realizado de acuerdo con las NIA;
consecuentemente, las respuestas que indican cumpl¡m¡ento con las disposiciones f¡scales por parte del
contribuyente, están sustentadas con: a) el resultado de mi auditoría que efectué de acuerdo con las NlA, o b) el
hecho que durante m¡ auditorÍa que efectué conforme a las NlA, revisé y no tuve conocimiento de algún
incumplimiento del contribuyente con las obligac¡ones fiscales.

Algunas respuestas a las preguntes del Cuestionario de diagnóst¡co fiscal y del Cuestionario en materia de precios de
transferenc¡a, se dejaron en blanco debido a: 1) no aplican a la Compañía, 2) no hay posible respuesta o 3) la

informac¡ón no fué revisada, por no formar parte del alcance de mi revisión, lo cual no constituye un ¡ncumplimiento
con las disposiciones fiscales.

México, D.F I Monterrey I Guodoloioro I Pueblo I León I Tijuono I Hermosillo I
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profesronole5 en 20O ofictnos
okededor del mundo y
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tv. En relac¡ón a las respuestas que d¡ó la Compañía, sobre los cuest¡onarios de diagnóstico fiscal del contribuyente y en
materia de precios de transferencia que se incluyen en los anexos "Datos Generales,' e ,,lnformación del
Contribuyente sobre sus Operac¡ones con Partes Relac¡onadas", respect¡vamente, que forman parte de la
información incluída en el slPREo, he analizado y revisado que dichas respuestas sean consistentes con el resultado
de mi aud¡toría que efectué de acuerdo con las NlA.

En relación con las operaciones con partes relacionadas, al no elaborarse el estud¡o que señalan los Artículos 179
(Determinación de precios de operaciones con partes relacionadas) y 180 (Métodos para determinar precios por
operaciones con partes relacionadas Nac¡onales), el suscrito no se encuentra en aptitud técn¡ca de comprobar las
operaciones en términos del Artículo 86 Fracciór Xll (Partes relac¡onadas en el extraniero) Fracción XV (partes
relacionadas). Por tanto, el suscrito no examina operac¡ones con el extranjero ni nacionales. Aclarando que la
¡nformac¡ón del anexo 12 del SIPRED 2014 correspondiente a las operac¡ones con partes relac¡onadas, fué
proporcionado por la compañ¡a, además no se t¡ene un punto de comparac¡ón para op¡nar s¡ los prec¡os pactados en
las operac¡ones realizadas intercompañías son comparables a los precios de mercado, por lo tanto no tenemos
herram¡entas necesarias para contestar el cuest¡onario de materia de precios de transferencia, la empresa se
compromete a entregar resultados del estud¡o de precios y transferencia en cuanto se tenga el resultado f¡nal,
estando este en proceso, según carta expedida por la empresa.

Consecuentemente, las respuestas que indican cumplimiento con las d¡sposiciones fiscales por parte del
contr¡buyente, están sustentadas en el hecho de que durante la aud¡toría que efectué, revisé y no tuve conoc¡miento
de algún incumplimiento respecto de las obligac¡ones f¡scales a las que se ref¡eren d¡chos cuest¡onarios.

As¡m¡smo, algunas preguntas requieren informacióq que no forma parte de los estados financieros básicos, por lo
que las respuestas fueron proporcionadas por la Compañía y no forman parte del alcance de m¡ aud¡toría.

Al 31de diciembre de 2014 no se ident¡ficaron d¡ferenc¡as no mater¡ales en contribuciones a cargo del contribuyente
en su carácter de retenedor o recaudador.

Cont¡nsencia Fisc¡l

a) De acuerdo con la legislac¡ón fiscal vigente, las autoridades t¡enen la facultad de rev¡sar hasta los cinco ejercicios
fiscales anteriores a la últ¡ma declarac¡ón del ¡mpuesto sobre la renta presentada, de lo cual pud¡eran surt¡r
eventuales diferenc¡as de impuestos.

b) Las lim¡taciones, reglas, car8as y obligaciones que la Ley del lmpuesto Sobre la Renta ¡mpone a las empresas
que realicen operac¡ones con partes relacionadas res¡dentes en el país o en el extraniero perm¡ten advert¡r la
neces¡dad de real¡zar un estud¡o en materia de prec¡os de transferenc¡a; cuyo objetivo es comprobar la
determ¡nac¡ón de prec¡os entre partes ¡ndependientes en operaciones comparables, sin embargo, al no
practicaBe el mismo; el resultado pud¡era derivar en una probable liqu¡dación del monto por concepto de
crédito f¡scal que se comprobara om¡t¡do.

El IMCP aprobó el 15 de junio de 2010 la adopción integral de las Normas lnternac¡onales de Aud¡torfa (NlA) o
lnternational Standards (lSA), para las auditorías de estados financieros de ejercicios contables que ¡n¡c¡en a partir
del 1de enero de 2012.

Dichos lineamientos sustituyen a las Normas de Aud¡toría generalmente aceptadas en Méx¡co, que serán

abrogadas a partir del 1 de enero de 2013, quedando exclu¡dos los sigu¡entes trabajos, que serán regidos por la

normat¡v¡dad que emita el IMCP a través de la Comisión de Normas de Auditor¡a y Aseguram¡ento(CONAA).
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. Normas para atestiguar (NAT) ser¡e 7000

. Normas de Revis¡ón (NR) serie 90OO

. Normas para otros Servicios Relac¡onados serie 11000

El año 2012 se están adoptando las NlA, y por ¡o que se considera como un año de transic¡ón respecto de las
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México.

En el e¡ercic¡o 2012, según acta de asamblea con folio 111235 en la fecha 21 de d¡c¡embre de 2012, ante el L¡c. Maria
Euten¡a Amador Enc¡nas Notaria adscr¡ta a la Notaria Publica Número Nueve, actuando en suplenc¡a del titular Lic.
Oscar Amador Encinas, se propuso y aprobó la aplicación del Fondo de Reserva, apl¡cación al Fondo de Obra Social,
Cap¡tal¡zación de Utilidades de los Ejercic¡os 2008, 2009, 2O10 y 2011, asimismo, aumento del cap¡tal mínimo f¡jo de
la soc¡edad a través de aportac¡ón directa de los accion¡stas.

Re8¡stro en la AGAFF Núm. 12572
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ACTM)

C|RCULAilfE:

ci.

¡nv.¡¡lon.. .n Válor€.
ñ!h o rB d. rEdir¡.
Trb. dtdnb F¡ ¡ Eb
Tbb. o!dr& . r{rdiúíb

c¡.!.r. (b crldtto N.ro
C.E¿ .!. dú VeúD
Crb'¡ d. d.dlú Vrú¿¡
Td iL clr¡ ü oü¡b
( - ) EúÉd' Fwtb p.E ü.{o. ce.

Otlr Cumt . por cobrrr

fMñ. , O¡E d.ó.. Fú.b.t!, EIPbrb

( - ) Ecrdd F. iE o.nu cd.o
Sum. AoüYo ClrErr.rr.

FUO:

sl6nás M'red6s, Vslor€s y D€r.hos ádjud.
ldE€d6. Adiu<liios

¡¡EsHú, mblllúo y.qulpo

Raúdc- h.¡d¡+ ñdi&b, qiE

D.prl.l¡G¡or lrmr¡ot .., moblll.rlo ,.q.

0+. Adr D E{+ó d. TEErd¡
0€f. AdJñ Ih EqJipo d. Cq¡plrb
0?. AEm D IS , Eq'*o

§um Acdvo Fl,o

olños acfNos :

¡ Éim P.rúEb. r Eiq¡
C¡!6 dihd¡h., P.E¡ ¡diipsd6 . hl¡¡Éb!

¡ 4.121,6¡7
125,@5

,1,2¡5,057

a,1ol,l¡5

¡ 65.t12,3,6
65,1r2,!65

¡ !0t.92¡.t¡!a
321,853,rO
36.910,0f

356,7i4,¡9
- 5¿8O,r&

s zt.tal,a66
2t,N,»5

A CORTO PLJTZO:

q124,366 Pndú d. lÉ o. b.r. .t d.mb ¡
5119,,158 Pn hñ. ih oto dwJ.ú

4,055,901 MÉd.b¡EdddtrÍñ
3,54E¿1 hl6d.ti¡d6mp{e

A¡d¡m.odcie
t5!,424,770 PdbmFt¡.¡¡nis

153,t25,r1¡

ERyPTUFP¡f
Ac!.dGOvre
P.¡E d.d'¡do. d. h Pnd fb §dv.

202,0i¡9,alL NATráddo
¿7,6.¡,303 hB¡db.prF.e{
17,681,234 Pfi$¡loobl¡f¡dmLé0..h.

2ar1,76,1,53a Poi.ir' oht¡i¡s Dtu
1l12a,gal fo¡b.Lo¡r.uiC

D.9odb. d..dróüd h¡r'd¡¡
5,586,4!6 o.¡de..DL&

Prúi*n Pr B.¡üó. b fiTtd.
21t,17t

1,ú,'t!l
71,021

6t¿t0¡
3,m0 Sum¡ rl.l P..lw ¡ Corto Pl.zo

3,181,300

70,¡58 !¡
¡a¡,2t¡r,3ao

A LARGO PU\iZO:

42!2,42f fMm¡bdfbb¡ó¿.Lr(rúb
133,877 PE t¡m &f¡lr(flir..
20¡,550 tu¡E.Ldrd!¡¡rB

Eúrd.h.E¡r.úrirc
12,799,72t

a5¿¡05 Sum. .l P.dvo. L¡rlo Pl.zo
1,ú1,124

3,319,065

a,ta5,?r9

3,61s,21á sl¡m. d.l P..¡vo ¡ CP y LP
?llt

¡,076,1r0
167,0!'t

x$r,e0
2,4rt,85¡ CAPTIA! CONTAALE
1,311J11 Cdtdsoi¡

10¿0¡2,055 ü,2e6,91t
r3.61rt,221 11,6€0,5t8

5.901,m 5,0l)1,0m

a9¿ta2 !e¡,1r5

25,4€!.978

1¡r,ttr
7,f1,111

5.33!,328

476110

a,70¿a?r

1,867,1$

1,92r

¿tf,65a

3l¡,ó7
1.619,711 i,a19,70l

21,051,¡E5 12,a3t,at2
25J01,i25 15,736.tO

i7tm5

20¡1,602,ara ta?,ta6,!!¡

' ,!,35&!¡
¡ «r!,i19,t¡7

¡ 3/r7.tor
5á,551

20!.ó50

¡ t6at6.t!a
65¿305

I,t¡07,t24

4,55¿E18

1,107,§t
rl,rL5,85l

. 2lE

¡ - 7,0a¿ta0
al3g

¿l¡,¡t66
3,3?!,100

1,10!,212

3,090,0t{
5,¡t57,3rtrl

7!,601,5!9 t20,a60,2t6
0r,l33i5a ra,aG0,6z

¿oQc,liE 2t,706,501

l,9r,q¡ e,ir,in

lal,500,a¡a 171p71§10

!t6,aolt,to9 ll¿olt t6a

37,15¿0ü¡

¡ ---t,6!t7E----¡JtiE

b@rPlh F. d, Do r*ú¡ l¡,e70

Elbcb&iE¡r.Ed.q - a?,ala

R.$s lqll 3,23e,410

SaEo ü Crdd¡ .úüB 11,N,t2a

¿0?4,ñ5

¡t.15?,0@

8¡.97!

¡161¡

t,2l0a1t

5,5¿,&t

5,705,9ll1,400,240 R@ltido ól .iri¡)¡¡)
5,2S,56¡

TOIAL ACI¡VO

r ---¡¡r¡¡t6------.¡

a 
--¡ia7EI6-----¡574¡:.r7

Sum .l oplt l @nr¡bl.

TOÍAL PASNO Y CAMAL 3 410,788,¡40

Et,7¡6,ltt 41,7r7,09l¡

llt.t!6¡42

Belo pfotolt¡ d6 d6¿¡r v€.dád. mniñ*ro qu9ás dlb. vfr65 y co.'li6ng1 toda l. idolrE¡óo
6r@nt. a la s¡hq¡óñ ú.m¡.5a t/o 16 r€sulGdo! d6 ,¿'€rnfte.s y lñnlq'r.áoy lsls¡m€nÉ r..pons€D¡. d€ b arror ddad y v€dt ád d.

bs mb¡B, aM*n(b .!¡dgD, tdro Fo <n eporsoúax d€rlv.d. d€ o¡h¡i* d.d.d¡d¡.n lábo !ob.. bs rli3¡B

La8 noles dplhalivas € bs stsdo! fi¡srdorü soÍ p¿rt. hl€grüri. d€ ¡or mls¡ms
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lTv
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OPCIONES EIIPRESARIALES DEL I{ORESTE, S.A' DE C.V. SOFIPO

ESTAIrc DE RESULÍADOS POR EL PERIODO

DEL I DE ENEROAL 3l DE DICIETBRE DE 201,1COIIPARAIIVO COil ml3

2013

Ifi,t96/447
r1r,496,447

r5,33¿78ti
't5,332,785

$ s6r$¡62-

18,870,591

¡ 2,29t,067

¡ 2,826,071

4,988,209
- 2,216,78

54,610

¡ 80,fi9,138

75,341,452

¡ 1,tn,615

s 2,10r,r19

2,108,1r9

| 212,2U

242,2U

¡ 5§13.570

518,588

ln¡lidad (Pó.dida) i¡ota

Baio protestia de dec¡r verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado f¡nancGro
son vErac€s y contien€n toda la informac¡ón referente a la situación financiera y/o los

resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenücidad y
verac¡dad de las mismas, asumiendo as¡m¡smo. todo t¡po de responsabil¡dad derivada de

cualqu¡er dEclarac¡ón en falso sobre las mismas

Las notas expl¡cat¡vas a los estiados f¡nuncieros son pads ¡ntegrante de los mismos.

México, D.F. t Monlerrey I Guodolo¡oro I Pueblo I León I Triuono I Hermosillo

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles t Cd Obregon I Los Mochis ¡

359,061

---¡7ñFi8-

lngr6or il6!
lngresos por Intereses

Corto do Yontas

Gastos por ¡ntereses

¡rgen Flnrnc¡e.o

Estmacion prev€nlird para riesgG crediticios

lrEer F¡nlncisro Aiuatsdo pof R¡slgo! Crsdit¡clo!

G.¡tos do Operaclón
Cornb¡onos y Tarifas cobradas

Cornbixr€s y Tad6 Pagadas

Resultado por valuacion de valores

lngr.áoo yfo Egrelo¡ Toúalg! do Opsnclón

Gastos de admi¡blmcion y Promoc¡on

lftil¡dad o Párdida do Openclón

Orc¡ G¡rtoo ylo Ot¡o! lngrr.o!
olrca ingfr!06

l.rtilitlad en Venta de ¡ctivo
Oivsrgc

Otros gartor
P€rdila en Venb de Mi/os
Divers6

Rotultrdo ¡ltb3 do PTIJ e lmpuo.to!

lmpuesto Sobre h Renta

lmpueslo Empr6arial a Tasa Un¡ca

Partic¡pe¡¡5n de Uülidadss a los Trabajadores

Resultado do Op€raciones D¡scontinu6

r2{,13¿354
124,132$4

2.,0/¡Á.'752

22,063,752

s o2p6rÉ12

18,762,279

$ 83,305,333

t 733,t5
3,500,496

- 2,807.301

40,3m

¡ 8{,0§,90s

84,460,480

$ . {20"í1

3,815,959

3,8f5,959

388,3r/

388,377

$ 
-----5m7"ori

573,240

355,036

2,079,7§

m11

Legal
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aoüafo oDíIú¡o
C¡¡í¡tSlr

xx «¡s uir«_c,r..¡s ,rlll,..@s ¡ ¡, ui
Drct$mnE D€ 20t3 Y oE 20t2

s rDo^r3r or otctEü8RE oE n)r 2 I 37,189,35ó r

DECLSIoNIS O€ los 
^CCbN§I^t

suscRrPcroN o€ Acc¡oxEs
c^P!^lr¡^clo!1 D€ rJtuo^DE§

@xsmLÉ|oN Dr rEsÉrv¡J Dr c¡rr^r

lf¡urlADoDcEJrrcrcrosANrERtoREs

RECOI{OC|}¿EMO fONm ff RESTRV

foN00 0E RE§Eiv^ locr^t

t-t

t 2,592,Cú , 23,ó22 I ó.4ó9,t59 ¡

ló.1ó9,t59)

t 4á,271.637

-

1fi,4511

r I3A,¡59)

5,765.9li

- 5,/65,91i

----- . I ---'¡iiir¡rr-¡----;;i;E-t 
-------:-

6,1ó9,159

u6.916 f970,375)

t u4.916 t 5,19078¡ I , ¡ - t r ló,¡ó9,r591 t

5.765,919

§4. M d. D¡dÍbt d. rrl

oEcllroNEs DC r.o5 ACCTONLíÁj

suscnrc& oE 
^ccroNrsc¡Pf 

^ut^ctoN 
oc uÍuo,\oEs

collsrrnrcloN o€ ftstf,v s or caPrrar

RESUUAoo OE EJErclcloS 
^MEiIOIES

¡fcolroc¡xrrx¡o or r^ rrlluD^o rNrEGn^r

¡J.¡n ¡old.¡*rñ,ll,

5,765,9tt

5,7Á5,9r9 ¡

(s,7ó5.9r9)

r 15,7ó5.91 9' ¡

2,Ot8,735 2,078.735

La¡.Dla €4,L!tlv6 á b! .3ll(bs f.BrjrtrG s p¡rl6 hl€€Ed€ & b3 rünbs.

México, D.F. I Monterrey I Guodoloiorá I Pueblo I León

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles I Cd. Obregon

ú t¡rtB5 I - ¡

h¡tElh¡n E..ybb.úr&d.¡Íp.EiúDqaó,¡$lE

Tiiuono I Hermosillo
Los Mochis I

r ---=i¡;i-¡

t

ILp ¡¡* d. ¡,..4 rd.d,

c¡PflAaaf¡f, ^.-¡. ^.-,ú c¡if¡a(u,u¡D c¡r,o x¡¡b c¡r 6^MrE crp.o {rEryr.flñ,l.x¡ 
==: 

nEureE É¡cror¡a. ÉEcrorcffi.Hft, rü,ñ;- ffiEEcrP.mrol¡ 
-";--- 

EErES 'd¡aEt3.f, EtaEp 1 ¡EUlrE lEfi]aillr¡aEE xím¡El oñülo É. m
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oPcror¡Es EEnEs¡$^rrs DCt- lfiEstE s,. rx c.v. §of tpo
ESTADO OE FLIJJO§ OE EFECTIYO rcR EL EJEROCIO
ouE fERf,uo Et 3.t oE otctE BRE DE 20la coÍpaMft\o coN 20f !

20tt

ac[vtD^DB DÉ otEiactoll

lEQUtatctor¡ u u¡rE^ctot¡ 0t tEcü¡¡o¡:
lEsuLlADo Po( v^tuclo¡ 

^ 
vaon n^2oN,.¡u

ESnM CTON PRrWñtV^ tAR^ ¡rE560S CREDÍT|oS
DEPftCIrcloN Y AMORIII CION

PAOVsIONES PARAOSUG^CONEs oTVERS^'

COREECCIONEs E¡I C6 R6 E]Ercrclo 
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ENTERPRISE
WORIDWIDE

MÉxICo
Conradores Públicos Certiñcados y Consultores

Especiol6los FÉcoles

lTv
Consu lo.e5 de Negoclos

Conlodores Públicos
Ce iÍrcodos y Consullore5
Mrembros de Enlerp¡rse
Woldwde con mós de ó 00O
profesioooles en 200 ofic nos
olrededor delmundo y
represeñlodo en 75 poíses

oPcIoNES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V. S.F.p.
NOTAS A LOS ESTADOS F¡NANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

A. AÍ{TECEDENTES DE LA cOft{PAÑÍA.

OPCIOÍ{ES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A, DE C.V. S.F.P., persona moral con RfC
OEN-()4O43O-H19 constituida el día cuatro de Abril de Dos Mil Cuatrq ante la fé del notario
público número nueve, Licenciado Oscar Amador Enc¡nas,

Lá empresa se constituyó bajo el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores No.
03000249, expediente No. 200403000234, Fol¡o No. 0k0Sl6W1, fechado el día Veinütres de Mazo
de Dos Mil Cuatro.

Al momento de su constitución, el cap¡tal variable era de 9100,000.00, m¡smo que se dividía en
100 acc¡ones nominativas con un valor de mil pesos cada una de ellas,

Los socios y las acciones conespondientes eran como a cont¡nuación se describe:

TOTAL

ACCIONES

.10

20
20
20

100

Méxrco, D. F. I Monterrey I Guodolo joro I Pueblo I León

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles t Cd Obregon

NOMBRES

Armando Sánchez Porras
Felipe De Jesús Romero Cota
Barbara Carballo Monreal
Maricela Sánchez Porras

VALOR

$¿lo,ooo.oo
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00

$ 100,000.00

Ti¡uono I Hermosillo
Los Mochis I

Teniendo por objeto social la intermediacjón de operaciones f¡nanc¡eras para empresas;

ta prestación de servicios ¡ntegrales de consultoría, capacitación y asesoría a empresas y
organizaciones del ramo product¡vo, público y social;

La prestación y/o contratación de toda clase de serv¡c¡os de consultoría, supervisión,
administrauvos o técnicos, incluyendo aquellos de capacitación u adiestramiento, para ser ¡mpartida
a su personal o a ter@ros:

Lá pfestac¡ón de servicios profesionales, jurídicos, f¡scales, contables, de auditoría y conexos;

Actuar como representante, comisionista, agente, mediador. intermediar¡o, distribuidor,
admin¡strador, representante y, en geneÉl realizar cualquiera de las actividades anteriormente
mencionadas en su prop¡o nombre o en nombre de terceros.

Otganizar, constitu¡r y adquir¡r acciones o partes sociales en cualqu¡er clase de sociedades
mercantiles o personas morales.
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MÉxICO
Contadores Públicos Certlñcados y Consultores

Especiolislos Fiscoles

lTv
Consullores de Negocro5

Conlodores Público§
Cerlificodos y Consullore5
Miembros de Enlerprise
Worldwde con mós de ó.000
profeslonoles en 200 oficinos
olrededor del r¡undo y

repre§eñlodo e¡ 75 Poíses.

La obtención, adquisición. uso o enajenación, bajo olalquier titulo legal, de patentes, marcas,
nombres comerciales o derechos relativos a los m¡smos, en México o en el oGranjero.

La emisión, aceptación, endoso en general y negociación con toda clase de títulos de cráiito,
¡ncluyéndose obligaciones. con o s¡n garantía real y certificados h¡potecarios,

La prestación de servicios de análisis de sistemas y procesam¡entos informáticos; la prestación
de serv¡c¡os de aseson'a y estud¡os tecnicos de ingen¡ería y arquitectura; la prestación de servicios
de asesoría en adm¡n¡stración y organizaclón de empresas, así como de organización y
asociaciones; la prestación de serv¡c¡os administraüvos de üamites y cobranza; la prestacjón de
servic¡os de investigación de solvencla financiera; la prestación de otros servicios personales no
dasifi cados anteriormente.

Servicios relacionados con la ¡ntermediación crediticia.

Se resolvió que la adm¡nistración estaÉ a cargo de un adm¡n¡súador único designando al señor
Armando Sánchez Ponas y como comisario de la sociedad a la señora Barbara Carballo Monreal.

El apoderado y representante legal de la sociedad es Armando Sánchez Ponas.

Con fecha a 7 de Febrero de 2007, los accionistas representados por el Señor Armando Sánchez
Porras, se celebro una asamblea General Ordinara de Acc¡on¡stas, en donde se acordó lo siguiente:

Punto Uno3 Se procedió a informar a los accionistas sobre las operac¡ones y gestiones
realizadas y en general sobre el estado en que se enolentran las activ¡dades de la empresa,
correspond¡entes a los ejercicios sociales de los años 2004, 2005, 2006.

Punto Do6: La comisario de la sociedad la señora Barbara Carballo Monreal, rind¡ó el informe
conespond¡ente a los ejercicio de los años 2004, 2005, 2006.

Punto tres: Se eligió al consejo de adm¡nistración quedando constituido de la siguiente
manera:

Presidente: Armando Sánchez Porras
Secretar¡o: Augusto Meza Lizard¡
Tesorero: Julia Yolanda Núñez Espinoza
Primer Vocal: Rafael Esteban Tos@no Navano
Segundo Vocal: Jorge Arturo Chavarría Femández

Pu¡Jto cuatro: Se nombro al contador público Juan Carlos Esqueda Hampl, como comisar¡o de
la empresa.

Punto c¡nco: Se nombro al señor Felipe de Jesús Romero Cota como director general de la
empresa.

Punto se)co: Se informó que el señor Armando Sánche Ponas desea enajenar 300 acciones
serie "A", o representativas del capital mínimo f¡jo sin derecho a retiro, ordinarias nominativas y con
valor de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de ellas.

México, D.F. I Monlerrey I Guodoloioro I Pueblo I León I Tiiuono I Hermosillo

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles t Cd Obregon ¡ Los Mochis ¡
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También, la señora B¡árbara Carballo Monreal en su calidad de acc¡onista dese¿ enajenar 220
acciones serie "A", o representativas del cap¡tal mínimo Frjo sin deredro a retiro, ordinarias
nominativas y con valor de $1000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de ellas.

La asamblea de accionistas proced¡ó a autorizar la venta de las 520 acciones, quedando
distribu¡das de la s¡guiente manera:

. El señor Gustavo Sánchez Porras, adquiere del señor Armando Sánchez Ponas, al precio
de $120,000.00 pesos (C¡ento Veinte Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) 120 acclones
serie "A", o representativas del capital mínimo frjo sin derecho a ret¡ro, ordinarias
nom¡nat¡vas y con valor de $1,000,00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nac¡onal), cada una de
ellas.

El señor Jorge Arturo Chavanía fumández, adquiere del señor Armando Sánchez Ponas.
al precio de $150,000.00 pesos (Ciento Sesenta Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) 160
acc¡ones serie "A", o representatilas del capital mínimo fijo s¡n derecio a ret¡ro,
ordinarias nominaüvas y con valor de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional),
cada una de ellas.

El señor Rafael Esteban Toscano Navano, adquiere del señora Barbara Carballo
Monreal, al precio de $110,000.00 pesos (C¡ento Diez Mil Pesos 00/100 Moneda
Nacional) 110 acciones ser¡e "A", o representativas del capital mínimo flrjo sin deredro a
retiro, ordinarias nominativas y con valor de $1,000.00 (M¡l Pesos 00/100 Moneda
Nacional), cada una de ellas.

El señor D¡ego Emesto Sánchez Godinez. adquiere la señor¿ Barbara Carballo Monreal,
al prec¡o de $f10,000.00 pesos (C¡ento D¡ez M¡l Pesos 00/100 Moneda Nac¡onal) 110
acciones serie "A", o representat¡vas del capital mínimo f,tjo s¡n derecho a retiro,
ordinarias nom¡nativas y con valor dc $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional),
cada una de ellas.

El señor Diego Emesto Sánchez fu¡nez, adquiere del señor Armando Sánchez Ponas,
al preoo de $20,000.00 pesos (Veinte Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) 20 acciones
serie "A", o representaüvas del cap¡tal mínimo flrjo sin deredp a retiro, ord¡narias
nominativas y con valor de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de
ellas.

Punto Séotimo: El presidente de la asamblea el señor Armando Sánchez Porras, manifesto a
los accpn¡stas sobre la conveniencia de aumentar el capital mínimo fltjo de la enpresa a la suma
de $4, 000,0000.00 pesos (Cuatro Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), med¡ante
aportaciones en efectivo a la sociedad por parte de 106 acc¡on¡stas o, en su caso, mediante el

ingreso de nuevos accionistas a la sociedad.

Se autoriza el ¡ncremento del capital mínimo f¡jo de $4, 000,000.00 pesos (Cuatro Millones de
Pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que se acordó se emitieran 3,000 acciones serie "A", o
representativas del capital mínimo frjo sin derecho a retiro, ordinar¡as nom¡naüvas y con valor de

$f,000,00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de ellas. Con base a Io anterior se

manifestó que las 3,000 acciones fueran adqu¡ridas por los ya actuales accionistas, quedando

distribuidas de la siguiente manera:

I México, D.F. I Monierrey I Guodololoro I Pueblo I León I Tijuono I Hermosillo

I Mexrcoli I Ensenodo I Nogoles t Cd. Obregon ¡ Los Mochis ¡
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El señor Armando Sánchez Ponas, adqu¡ere 450 acc¡ones serie "A", o representativas
del capital mínimo fijo sin derecho a retiro, ordinarias nominaüvas y con valor de
$1,000.00 (M¡l Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de ellas.

La señora Bárbara Carballo Monreal, adquiere 380 acc¡ones ser¡e "A", o representat¡vas
del capital mínimo frjo sin derecho a retiro, ordinar¡as nominativas y con valor de
$1,000.00 (M¡l Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de ellas.

El señor Gustavo Sánchez Porras, adquiere 420 acciones serie "A", o representativas del
cap¡tal mínimo fijo sin derecho a retiru, ordinarias nominativas y con valor de $1,O0O,OO
(Mil Pesos 00/100 Moneda Nac¡onal). cáda una de ellas.

El señor Rafael Esteban Toscano Navarro. adqu¡ere 350 acciones serie "A", o
representativas del cap¡tal mÍnimo fijo sin derecho a retiro, ord¡narias nominaüvas y con
valor de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de ellas.

El señor Felipe de Jesús Romero Cota, adqu¡ere 420 acciones ser¡e "A", o
representat¡vas del cápital mínimo fijo sin derecho a retiro, ord¡narias nominativas y con
valor de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nac¡onal), cada una de ellas.

La señora Maricela Sánchez Porras, adquiere 320 acciones serie "A", o rep{esentativas
del capital mín¡mo fijo sin derecho a retiro. ord¡narias nominaüvas y con valor de
$1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de ellas.

EI señor Diego Ernesto Sánchez 'Godines, adquiere 300 acciones serie "A", o
representativas del capital mínimo fijo sin derecho a retiro, ordinarias nom¡nativas y con
valor de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de ellas.

Por lo tanto, el capital a fechas de 7 de Febrero de 2007 queda de la siguiente manera:

NOMBRES
Armando Sánchez Porras
Bárbara Carballo Monreal
Gustavo Sándrez Porras
Jorge Arturo Chavarría Fernández
Rafael Esteban Toscano Navaro
Diego Emesto Sánchez Godines
Felipe De Jesús Romero Cota
Maricela Sánchez Ponas

ACCIONES
690
580
580
480
¿160

430
440
340

4,000

VALOR

$690,000.00
$s80,000.00
$s80,000.00
$480,000.00
$,160,ooo.oo
$430,000.00
$,140,000.00
$340,000.00

$ 4'000,000.00TOTAL

Punto Octavor Se propuso en la asamblea general de accionistas la formalización del comité
de oálito central, para el control y valuac¡ón de los crálitos otorgados en la empresa, así como sus
polít¡cas de crédito, Se designaron a las siguientes personas para la formación del comité de
credito: Al señor Felipe de Jesús Romero Cota, la señora Erika Mildred Cota Rojas y la señora
Gabriela Gómez Fong.

México, D.F. I Monierrey I Guodoloioro I Pueblo I León I Tiiuono I Hermosillo
I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles t Cd. Obregon ¡ Los Mochis I
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Punto l{oveno: El com¡té de riesgo está integrado por las s¡guientes personas: Felipe de Jesús
Romero Cota, Armando Gutiérrez Pérez y Gustavo Miranda Sánchez; encargados de admlnistrar los
nesgos a que se encuentra expuesta la instituc¡ón. V¡gilar, limitar, controlar, informar y revelar los
riesgos a que se encuentra o(puesta la misma.

Punto décimo: Los asistentes a la asamblea acordaron nombrar como delegado especial de
esta asamblea al señor Armando Sánchez Porras, para que comparezca ante la fe del L¡cenc¡ado
Migud Ángel Izqu¡erdo y Viamonte, notario público doce en el estado de Baja Glifomia Sur,

Con fecha a 24 de Octubre de 2008, los acc¡onistas representados por el Señor Armando
Sánchez Porras, celebraron una asamblea General Ordinar¡a de Acrion¡stas, en donde se amrdó lo
siguiente:

D¡scusión y aprobación de la transformación de la sociedad por parte de la asamblea de
accion¡stas, después de analizar de maneE pormenorizada y detallada la propuesü del presidente
de la asamblea señor Armando Sánchez Porras, y validada por la Federación Atlántico Pacifico de
Ent¡dades de Ahono y Cred¡to Popular, S.C. a 13 que pertenece la sociedad, y autorizada por la
comisión Nacional Bancaria y de Valores, la €samblea de accionistas por unanim¡dad, de votos
resuelve que se apfueba la TMNSFoRMACIóN Oe n SOCIEDAD de SOCIEDAD ANóNIMA DE
CAPITAL VARIABLE POT SUS ¡NiC|AIES S.A. DE CV., A SOOEDAD ANóNIMA DE CAPTTAL VARI,ABLE,
SOCIEOAD FINANCIERA POPULAR por sus iniciales S.A. DE C.V. S.F.P.

Se presentaron a discusión y aprobación estatutos sociales, entre ellos se encuentran:

. La denominac¡ón de la sociedad será: "OPCIONES EMPRESARLALES DEL NORESTE" y se
USATA SEgUidA dE IAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPTTAL VARTABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA POPULAR por sus iníciales S.A. DE C.V. S.F.P.

. La naturaleza jurídica de la soc¡edad rad¡ca en una persona moral, con personalidad
jurídica y patr¡monio propio6, de cap¡tal var¡able, lucrativa, organizada socialmente, con
base en ¡ntereses @munes y con el.propósito de sausfacer las necesidades individuales
y colectivas de sus soc¡os y clientes.

El apoderado y representante legal de la Sociedad es Armando Sánchez Porras.

Con día 04 de Dic¡embre de 2009 se manifestó aumentar el capital mínimo fijo de la sociedad a
la suma de $8,521,000,00, esto med¡ante aportaclones en efectivo por parte de los accionistas por
la cantidad de $2'000,000.00, manifestando el aumento de 2000 acciones seria "A " del capital iúo
sin derecho de ret¡ro con valor nominal de $1,000.00 cada una de ellas.

En virtud de lo anterior se acordó que el cap¡tal mínimo f¡jo sin derecho a retiro de la empresa
quede íntegramente suscripto y pagado de la siguiente manera:

Tiiuono I Hermosillo
Los Mochis ¡

México, D.F I Monierrey I Guodoloioro I

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles
Pueblo I León

t Cd Obregon
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Con día 21 de Diciembre de 2011 se manifestó aumentar el capital mínimo frjo de la sociedad a
la suma de $13'521,000.00, esto mediante aportaclones en efectivo por parte de los accionistas
por la cantidad de $5,000,000.00, manifestando el aumento de 5000 acciones seria '.A .. del cap¡tal
flrjo sin derecho de retiro con valor nominal de $1,000.00 cada una de ellas.

En virtud de lo anterior se acordó que el capital mínimo fijo s¡n deredlo a retiro de la empresa
quede íntegramente suscripto y pagado de la siguiente manera:

NOMBRES
Armando Sándrez Porras
Bárbara Carballo Monreal
Gustavo Sánchez Porras
Jorge Arturo Chavarría Fernández
Rafael Esteban Toscano Navano
Diego Emesto Sanchez Godines
Maricela Sánchez Ponas
Pedro Sánchez Verdín
Rocío Sánchez Porras
Augusto Meza Lizardi
Armando Gutiérrez Pérez
Julia Yolanda Núñez

TOTAL

NOMBRES
Armando Sánche2 Porras
&árbara Carballo Monreal
Gustavo Sánchez Ponas
Jorge Arturo Chavanía Fernández
Rafael Esteban Toscano Navano
Diego Emesto Sánchez God¡nes
Maricela Sánchez Ponas
Pedro Sánchez Verdín
Rocío Sánchez Porras
Augusto Meza L¡zardi
Armando Gutiérrez Pérez
Julia Yolanda Núñez

ACCION ES

829
829
829
829
829
829
829
829
829
829
116
115

8,52L

ACCIONES
1316
1316
1316
1315
1316
1316
1316
1316
1316
1316
181
180

VALOR

$829,000.00
$829,000.00
$829,m0.00
$829,000.00
$829,000.00
$829,000.00
$829,m0.00
$829,000.00
$829,m0.00
$829,000.00
$116,000.00
$115,000.00

$ 8's21,000.00

VALOR

$1' 316,000.00
$1' 316,000.00
$1' 316,000.00
$1' 316,000.00
$1'316,000.00
$1'316,000.00
$1'316,000.00
$1' 316,000.00
$1'316,000.00
$r' 316,000.00

$181,000.00
$180,000.00

, TOTAL 8,521 $ 8's21,000.00

En el ejercicio 2012, según acta de asamblea con folio 111235 en la fedra 21 de dic¡embre de
2012, ante el Lic. Mar¡a Eugenia Amador Encinas Notar¡a adscrita a la Notaria Publica Número
Nueve, actuando en suplencia del titular Lic. Oscar Amador Encinas, se propuso y aprobo la
aplicac¡ón del Fondo de Reserva, aplicac¡ón al Fondo de Obra Social, CapiElización de Util¡dades de
los Ejerc¡c¡os 2008,2009, 2010 y 2011, asimismo, aumento del capital mínimo fúo de la sociedad a
traves de aportación d¡recta de los acc¡onistas.

México, D. F. I Monterrey I Guodololoro I Pueblo I León

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles t Cd. Obregon
Tiiuono I Hermosillo
Los Mochis I
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ENTERPzuSE
WoRI-DWIDE

MÉxICo
Conladores Públ¡cos CeruÁcados y Consultores

Conlodores

Especrolisior Fi5coles

lrv
Consullores de Negocros

Conlodores Públcos
CerIficodo5 y Con5ullores
Miembros de Enlerpr se
woddwde con mós de ó.0ü)
profesronoles en 200 olic nos
olrededor del nrundo y
rePresenlodo en 75 poises

NOMBRES
Armando Sánchez Ponas
&irbara Grballo Monreal
Gustavo Sánchez Ponas
Jorge Arturo Chavarría Fernández
Rafael Esteban Toscano Navaro
D¡ego Ernesto Sánchez Godines
Maricela Sándrez Porras
Pedro Sánchez Verdín
Rocío Sánchez Porras
Augusto Meza Lizardi
Armando Gut¡énez Pérez
Julia Yolanda Núñez

VALOR

$3'616,000.00
$3'616,000.00
$3'616,m0.00
$3'616,000.00
$3'616,000.00
$3'615,000.00
$3'616,000.00
$3'616,000.00
$3'616,000.00
$3'616,000.00

$497,000.00
$49s,000.00

$ 37'152,000.00TOTAL

ACCIONES
3616
3616
3616
3516
3616
3616
3616
3616
3616
3516
497
495

37,L52

El consejo de adm¡nistrac¡ón queda integrado como sigue:

El Presidente: Armando Sanchez Ponas
Secretario: Rafael Esteban Toscano Navarro
Tesorero: Jorge Arturo Chavarria Fernández

B. . PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

a) CAMBIO EN NORMAS PARTICULARES

I. Bases de presentación

Lo6 estados f¡nanc¡eros y notas al 31 de Dlciembre de 2014 y por el año que termino es esa
fecha incluyen saldos y transacciones de pesos de d¡ferente poder adquis¡tivo. Lo6 estados
financieros y notas al 31 de Dic¡embre de 201{ y por el año que termino es esa fecha están
presentados en pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre de 2014; en consecuencia, no son
comparables con las cifras de 2CL!!. Los estados financieros han sido preparados paE¡ ser utilizados
por el SAT y, por lo tanto, se han presentado y clasificado conforme a los formatos y al ¡nstructivo
que para tal efecto ha diseñado el SAT, y podrían no ser útiles para otros proñsitos.

II. NIF B-2, Estados de flujos de efect¡vo C'NIF B-2').

Sustituye al Bolehh B-12, Estado de cambios en la situación financiera. La NIF B-2, establece la
posibilidad de determinar y presentar los flujos de efectivo de las actividades de operación usando
el método directo o el mébdo ind¡recto. La compañía decid¡ó ut¡lizar el método ¡nd¡recto. El estado
de flujos de efect¡vo se presenta en pesos nom¡nales. La NIF B-2 establece que este cámb¡o
contable debe re@noceGe mediante la apl¡cación prospectiva, en @nsecuencia, la compañía
presenta el estado de flujoG de efectivo y el estado de cambios en la s¡tuación financiera por el año
que termino al 31 de Dic¡embre de 2014 y 2013, respectivamente.

I México, D.F. I Monlerrey I Guodoloioro I Pueblo I León I Tiluono I Hermosillo
I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles I Cd. Obregon I Los Mochis I
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ENTERPRISE
WoRLDWTDE

MÉxlCO
Contadores Públicos Certiñcados y Consultores

Especiolislos fiscoles

lfv
Con5ullores de Negocios

Contodores PúbLrcos
Cerlificodos y Consullores
Miembros de Enierprse
Yvorldwide con mós de ó.000
prolesionoles en 200 oflcrnos
orededor delrnundo y
represenlodo en 75 poke§

III. NIF B-10, Reconocim¡ento de los efectos de inflacion CNIF B-10').

A partir del 1o de Enero de 2008 y como resultado de la adopción de la NIF B-10, Efectos de
la Inflación, la compañía no reconoció los efectos de la inflación en la información financiera
conespondiente al ejercicio de 2010, tampoco en el caso de la información financiera presentada
por el año que term¡no al 31 de D¡ciembre de 2014.

Los efectos de la Inflac¡ón CNIF B-10') Cons¡dera dos entomos económicos: a) inflacionario.
cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es igual o superior a 260ó.
caso en el c1lal requiere el reconocim¡ento de los efectos de la inflación, y b) no inflacionario,
cuando en el mismo periodo la inflación es menos a 760/o; en este último caso, no se debe
reconocer los efectos de la inflacion en los estados financieros. Además, elimina los métodos de
valuación de costos de reposic¡ón e ind¡zac¡ón cspecifica, asimismo, requ¡ere que el resultado por
posición monetar¡a patrimonial y el resultado por tenencia de activos no monetarios C'Retanml
acumulados se reclasifiquen a resultados acumulados. La NIF B-10 establece que este cambio
contable debe reconocerse mediante la aplicación prospectiva.

Lo anterior debido a que la inflación anual en México, medida con base en el Índice Nacional de
precios al consumidor (INrc) publicado por el Banco de México, tuvo niveles inflac¡onar¡o durante
2017, 2Ol2 v 2Ol3 de 4.75Vo, 3.57o/o. 3.97o/o v 4.08o/o respectivamente; y de forma acumulada, por
dichos años de 11,629o. Estos n¡veles de inflación generaron las cond¡c¡ones económicas necesarias
para modificar el entomo económico en el que opera la compañía de inflacionario a no inflac¡onariq
según lo establecido en la NIF B-10.

IV. NIF D-4 Impuestos a la ut¡l¡dad CNIF D-4').

Conforme a la NIF D-4 las provisiones para el Impuesto Sobre la Renta se registra en los
resultados del año en que se causan, y se recono@n los efectos diferidos orig¡nados por diferencias
temporales. De acuerdo a las reglas y prácticas contable establecidas por la Com¡sión, la NIF D'4
debe aplicarse de manera prospectiva. Hedn que la empresa no reconoce.

b) INMUEBLES, MAQUINARI,A Y EQUIPO.

La inversión en inmuebles maqu¡naria y equipo se regisüan a su costo de adqu¡sición. ta
depreciación se c¿lcula con base en el método de línea recta de acuerdo con la vida útil estimada
de los bienes como sigue:

Consüucciones
Equ¡po de Transporte
Mobilialo y Equipo de Oficina
Equ¡po de Telecomun¡caciones
Equipo de Cómputo

5o/o

25Vo
70o/o

5o/o

300/o

c) LAS TRANSACCIONES EN MONEDA EXTMNJEM.

Se registran a los tipos de cambio vigentes en las fechas de su concertación, los activos y
pasivos en dichas monedas se expres¿¡n en moneda nacional a los tipos de camb¡o vigente a la
fecha del balance general las diferencias motivadas por fluctuaciones en los tipos de cambio entre
las fechas de concertación de las transacciones y su liquidacirín o valuación al cierre del ejercicio se

aplica a resultados.

Máxrco, D.E I Monterrey I Guodoloioro I Pueblo I León I Tijuono I Hermosillo

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles I Cd Obregon ¡ Los Mochis ¡
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Coniodores Públlco5
Cedificodos y Consullore5
Miembros de Enlerprise
worldwidé con mós de ó 0OO

profesiono!es en 20O otrcrnos
okededor delmundo y

represenlodo en 75 poiser

d) DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIóN EN USO

La compañía revisa el valor en libros de los act¡vos de larga durac¡ón en uso, ante la presencia
de algún indic¡o de deterioro que pud¡era indicar que el valor en libros pudiera no ser recuperable,
considerando el mayor del valor presente de los flujos netos de efectivo fufuros o el precio neto de
ventaren el caso de su eventual disposición. El deterioro se registra si el valor en libros excede al
mayor de los valores antes mencionados. Los ¡ndicios de deterioro que se consideran para estos
efectos, son entre otros, las t'rdidas de operación o flujos de efectivo negativos en el periodo si es
que están combinados con un historial o proyección de 6Érdidas, depreciaciones y amortizaciones
cargadas a resultados que en términos porcentuales, en relación con los ingresos, sean
substanc¡almente superiores a las de ejercicios anteriores, efectos de obsolescenc¡a, reduaión en la
demanda de los productos que se fabrican, competencia y otros factores económicos y legales.

e) IMPUESTOS A LA LmUDAD

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se registra en los resultados del año en que se causan. No se
reconoce el impuesto diferido.

C.. DISPO IBILIDADES:

La cuenta esta integrada al 3l de diciembre del 2014 y 2013 con las s¡guientes oentas:

Caja
Bancos
Otras D¡spon¡bil¡dades
TOTAL

TNVERSION BANAMD( 7606898136 - (858)

TNVERSTON 7703593820 FOCrR (9862)

INVERSION BANAMD( 7892250521 (056)

COTITRATO FIDUCLARIO 2L030279 FINANCIEM RURAL

MULTM 000009,t4726 I SHF

BANSEFI SNC 5503204307

BANSEFI SNC 5504042413

BANSEFI SNC 55047T8435

I México, D.F. I Monlerrey I Guodoloioro I Pueblo I León

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles t Cd. Obregon

20L4
§ 72s,69s

4,2A5,957

2013
$ s49,4s7

4,055,901

5,697,852

686

8,863,302

20,579,163

7,033,740

10,706,835

1o,229,75t

2,001,036

65,112,365

Tijuo no I Hermosillo
Los Mochis I

4,to9,945 3,522,997

$9,12r,s97 $8,128,356

D.- INVERSIONES EN VALORES:

Esta cuenta refleja los cráJitos en el ejercicio f¡scal del 2014, y el recurso proven¡ente de la
capitalización de este ejerc¡cio fiscal, así mismo, se invirtió en el fideicomiso que se deriva de 106

contratos de préstamos de las fuentes de fondeo.
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ENTERPzuSE
WORLDWIDE

MÉxICo
Contadores PúbIcot Certlñcados y Consultores

* Mensualmente se
clasif¡cando la totalidad
porcentaje de reserva.

Conlodoaes

Especlolrslos F6coles

lTy
Consulrores de Negocio5

Contodores Públicos
Cerlificodo5 y Consullores
Miembros de Enlerprise
Worldwde coñ ñós de 6 Crn
profesiono es en 200 olcinos
olrededor delmundo y
fepfesenlodo en 75 poí5es

E.- CARTERA DE CREDITO (NETO)

La cuenta de Cartera de Gálito se encuentra clasificada de conformidad con el tipo de cráJito,
quedando integrada de la siguiente manera:

GARTERA DE CREDTTO VIGENTE

CARTEM COMERCI,ALES

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

CREDTTOS DE CONSUMO

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

CREDITO A LA VVIENDA
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

CARTERA DE CREDITO VE CIDA

CARTEM COMERCIALES

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

CREDITOS DE CONSUMO

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

CREDTTO A LA VWIENDA

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

CARTERA DE CREDTTO TOTAL

. ESTIMACION PREV, PARA RIESGO CRED.

238,466,94s

L4,435,74L 252,902,686

4,U9,081
250,072 4.899,153

61,530,257

2,521,072 ffi,051,329
321,853,168

26,811,183

1,270,s62 28,087,74s

806,619

48,760 855,379

7,63s,393

337,534 7,972,927

36,91O,051

3.58,763,219

* (548391180)

realiza el cálculo de la
de cartera crediticia en

México, D.F. I Monferrey I Guodoloioro I Pueblo I León

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles t Cd. Obregon
Tiiuono I Hermosillo
Los Mochis I

$30s,924,039

Estimación Prevent¡va para
función del número de días

R¡esgo Crcditic¡o,
de retraso por el
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ENTERPRISE
WORLDWIDE

MÉxICo
Contadores PúbIcos Certi6cadoe y Consultores

EspecrolElos t6coles

lry
Consullores de Negocios

Conlodore5 Públlcos
Certlcodos y Consullore5
Miembro5 de Enterprise
Woldwde con mós de ó.000
proferonoies en 200 oficrnos
okededor delmundo y
repre§enlodo en 75 poGe§

F.- OTRAS CUEÍ{TAS POR COBRAR

La cuenta esta integrada al 31 de diciembre del 2014 y 2013 con las siguientes orcntas:

20,4
$ 2'200,181 $

20'794,6L3
326,842

$ 23'0É¡O,22s

Saldos a favor de impuestos
Anticipo a proveedores
Préstamos a funcionar¡os y empleados
Gastos por Comprobar
TOTAL

México, D. F. I Monlerrey I Guodoloioro I

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles
Pueblo I León

t Cd. Obregon
Tiiuo no I Hermosillo
Los Mochis I

DIAS DE o/o RESERVA SALDO EPRC
CAPTTAL IilTERES DE CARTERA

0 días
1-7 días
8-30 días
3l-60 días
61-90 días
91-120 días
121-180 días
181-210 días
Mas de 210

2¿16,808,0.16
11,303,316
27,10L,227
15,528,6s3
26,390,910

6,145,019
6,662,380
4,670,080

14,153,588

2,¿168,081

434,775
3,878,283
4,457,215

12,764,375
4,570,189
5,77t,309
4,¿189,556

14,005,398

1

4
15

30
50
100
100
100
100

7

4
15

30
50
75
90
100
100

358,763,2L9 52,t¡:t9,180

2013
r'867,9t4
3'184,389

260,273
352,4t6318.589
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ENTERPRISE
WORLDWIDE

MÉXICO
Conr¿dore5 Públrcos Certiñcados y Consultores

Especiolrstos Fiscoles

lrv
ConsUlores de Negocios

Coñlodores Púbicos
Cerlificodos y Consullores
Mlembros de Enlerprse
Worldwide con mós de ó 000
p.ofesionoles en ?00 olicinas
okededor deL mundo y
represe¡riodo en /5 pohes

G. - PROPIEDADES Y EOUIPO.

Al 31 de d¡ciembre de 2014 y 2013 las inveBiones en activos flúos se integran como sigue:

Inverción:
Terrenos
Construcciones
Equipo de Telecomunicac¡ones
Equipo de Computo
Mob¡liario y Equipo
Equipo de Transporte
Adaptac¡ones y Mejoras

Total Inversión
Deprec¡ac¡ón:
Dep. Acúm. Construcciones
Dep. Acum. Equipo de Telecomunicaciones
Dep. Acum. Equipo de Computo

Dep. Acum. Mobiliario y Equipo

Dep, Acum. Equipo Transporte
Total Deoreciac¡ón
Total Reevaluac¡ón
Total eto

20L4

$ 6s2,305
7'067,124

672,874
4,767,367
3,832,985
4,552,918-

$ 15.¿185.573

$ 221,3s0
292,055

3'373,469
7' 471,228
2,549,468

§7.847.570

$208
J7,637.795

2013

$ 6s2,30s
t'067,724

603,174
4,t45,ZLa
3,0t2,043
3,319,066

$ 12.798.930

$ 167,994
236,905

2'477 ,658
r'104,505
2,089,808

$6.076.870

$208
J6.72L.A52

H.. OTROS ACTI\IOS:

En lo que respecta a la integración de este rubro de cuentas se
manera:

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES

, OTROS ACTIVOS

México, D F I Monterrey I Guodoloioro I Pueblo I León

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles I Cd. Obregon

presenta de la s¡guiente

130,000

3'096,834

5'457,344

$8'684,178

Tiiuo no I Hermosillo
Los Mochis I
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WORLDWIDE

MÉxIco
Contádores Púbhcos Cerr6c¿dos y Consultores

Contodorei

EspecroIslos FiscoLes

llv
Consullores de NeOociós

Conlodo¡es Públicos
Cedilicodos y Consultores
Mrembros de Enierprise
Wo¡ldwide con r¡ós de ó 000
profesionoles en 2m olrcrnos
okededor del mundo y
represenlodo en 75 poises.

I.. CAPTACION TRADICIOl{AL

Al 31 de Diciembre de 2014 se cuenta
inversión clasificados de la siguiente manera:

con 19,690 @ntratos para degísitos de ahono e

DEPOSITOS A

PRODUCTO ilUM SALDO
INVERSION PRODUCTIVA 44 2s,593,r25

¡.- pnÉsreuos se¡c¡n¡os.

La q.¡enta está integrada al 31 de diciembre del 2014 y 2013 con las siguientes qlenEs:

Préstamos de lnst. de Banca
Fira Banco de Mex¡co
Financiera Rural
Bansefi
Préstamo de Bancos del Extranjero
OIKOCREDIT
Symbiotics
Préstamos de Fideicomisos
PRONAFIM
Préstamos de Otros Organismos
SHF SOCIEDAD HIPOTECARIA
FOCIR
lntereses devengados no cobrados
OIKOCREDIT
l-oclr
Préstamo de fideicom¡sos
Préstamos de instituciones

Máxico, D.F I Monterrey I Guodoloioro I

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles

82,O40
$308,930,992 $291,256,727

2014

27'613,O18
83',566,688
64'454,768

9',830,000
0.00

87',333,336

18'198,229
17'442,810

198,402
3,990

122,943
166,808

2013

8'502,266
$162'649,465

41 '613,510

15',73r ,000
0.00

20'000,000

24'908,544
17'457,627

308,432
3,843

0.00

I
=lr
ET

3l
il
il
=l

Pueblo I León

t Cd. Obregon
Tijuono I Hermosillo
Los Mochrs I

MI AHORRO ASP

MI TANDA ASP
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'!Í¡üÉú<os cin¡nca¿o. v.consultores

Conlodores
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lry
Consullores de Negocios

Contodores Públicos
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Miembros de Enlerprise
Woddwide con rnós de ó.000
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okededor del mundo y
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- K.-OAPÍTALSOCIAL:

NOMBRES
Armando Sanóez Porras

. Biárbara Carballo Monreal
,,Gustavo Sánchez Poras

.. .Jorge Arturo Chavarría Fernández
. . Rafael Esteban Toscano Navarro

ACCIONES
36r6
3616
3616
3616
3615
3616
3616
3616
3616
3615
497
495

37,752

VALOR

$3'615,000.00
$3'615,000.00
$3'616,000.00
$3'615,000.00
$3'616,000.00
$3'616,000.00
$3'616,000.00
$3'616,000.00
$3'616,000.00
$3'616,m0.00

$497,000.00
$49s,000.00

$ 37'rs2,000.00TOTAL

H, ET{TORNO FISCAL.

En apego a la ley del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, OrcIONES
EMPRESARLALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V. SFP., es contribuyente de estos impuestos, además
de tener otEs obligaciones fiscales como retenedor de Impuestos. . ¿

Las presentes notas son parte integrante de los estados financ¡eros que se acompañan, al 31 de \
dic¡embre de 2014.

I Méx¡co, D.F. I Monterrey I Guodoloioro I Pueblo I León

I Mexicoli I Ensenodo I Nogoles t Cd. Obregon
Tiiuo no I Hermosillo
Los Mochis I

Representante




