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Oplnl6n

En ml oplnl6n, los estadgs ftnancleros y los ?nexos complemenlarlos que se presentan exclulivamente en cumpllml€nto de las

obligaciones fiscales de la compafria Opclones Empresarial€s del Noreste, S.A. de C.V. S. F. P., al llllgiigigBEejg
?qlg, han sldo preparados, en todos los aspectos materiales de conformldad con los artlculos 32Adel CfF; 58 fracclones l, lV, y

V del RCFF, las reglas 2.13.5 y 2.13.5 de la 8!!E_E3!e-e![Z y con los instructlvos de integracl6n Y de caracterfstlcas y los

formatos gula para la presentacl6n del dictarnen de estados financieros para efectos fiscales contenidgs en el Anexo 15'A de la

RMF.

Bgse de prescntaci6n dr estados flnanclgtot

Sin que ello tenga efecto sobre mloplnl6n, lhmo la atencl6n sobre la Nota g de los estados financleros, que desclibe que los

mismos han stdo preparados para ier utlllzador por el SAT y, por lo tanto, se han presehtado y claslflcado corforme a los

formatos yallnstructivo que para talefeqto ha disefiado elSAT, y podrian no ser dtiles para otros prop6sltos.

Otro! aluntos

La compaflla Opclones Empresariates del Norcste, S.A. de C.V. S. F. P., ha preparado otros estados financleros al

31de dlclembre de 2016. para uso general, de conformidad con las Normas de lnformaci6n Financiera Mexlcanas,

sobre los cuales se emiti6 una opini6n conforme a las Normas lnternacionales de Auditoria gi.0lAlygdAdg!, con

fecha 24 de Febrero de|2017.
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OPCIOIIES EMPREGARTAES DEL NORESIE SI. DE C.V. S.F.P.

ESIADO DE RESUTTAIrcS POR Et PERIODO
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Baio protasta d€ d€cir vsrdod, manifiesto qus las cifrss contenidas en estre eslado financiero aon

veracss y contienen toda la informaci6n ,eferente a la situaci6n financiela y/o los lsst ltados de la

empresa y efrmo qug 6oy legalment€ responsablg de le autantudad y \'€racllad de las mismes.

asumierdo aslmismo, todo fpo de responsabllldad derivada de cualquler declaraci6n 6n falso

sobre bs mismas

Las notes explicatives a lod&[dddyfiarsirBam partg integrante de lo3 mismos

$ 18.861,343
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oPcIoNES EUPRESARTALES DEL NORESTE, S.A. DE C-V. S.F.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIER,OS AL 31 DE DICIEMBRE DE M16.

A. ANTECEDENTES DE I..A COMPAfriA.

OPCIONES EMPRE;ARIALES DEL NOR.ESTE, S.A' DE c.v. S.F.P., peBona moral cl)n RFC
OEN-04(H30-H19 constituida el dia cuatro de Abril de Dos Mil Cuatro, ante la f6 del notario
priblico nimero nueve, Llcenclado Oscar Amador Encinas.

La empresa se constltuy6 bajo el permlso de h Secretaria de Relaciones Efteriores No.

03000249, expediente No. 2oo4o3o0o23t Folio No. 0k0s16w1, fechado el dia Veinffir6s de Marzo

de Dos Mil Cuatro.

Al momento de su constltuci6n, el capitial varlable era de $100,000'00, mismo que se dividia en

100 acciones nominativas con un vabr de mil p€sos cada una de ellas'

Los socios y las acciones @rrespondientes eian como a continuaci6n se describe:

NOMBRES ACCIONES VALOR

Armando Sdnchez Porras 40 $40,000'00
Felipe De Jes(s Romero Cota 20 $20,000.00
Bi5rbara Carballo Monreal 20 $20,000.00
Marlcela S5nchez Porras 20 $20,000.00

TOTAL 1oo $ 100,000.00

Teniendo por obleto soclal la intermediacidn de operaciones flnancleras para empresas;

La prestaci6n de servicios integrales de consultoria, capacitacl6n y asesorla a empresas y

organizaciones del ramo productlvo, pfblico y social;

La prestaci6n y/o contraEckx de toda clase de servicios de consultoria, supervisi6n,

admtnlstrativos o tecnicos, incluyendo aquellos de capacltaci6n u adiestramlento, para ser lmpartida

a su personal o a terceros:

La prestaci6n de servlclos profesionales, iuridlcos, fiscales, contables, de auditoria y conexos;

Actuar mmo represenbnte, comisionisla, agente, medlador, intermedlarlo, distribuidor,

admlnlstrador, representante n en general reallzar cualquiera de las actlvidades anteriormente

mencionadas en su propio nombre o en nombre de terceros,

Otganizar, constituir y adquirlr acciones o part€s sociales en cualquier clase de sociedades

mercantiles o personas morales.
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lz obtenci6n, adquisici6n, uso o enajenaci6n, bajo cuahuier Utulo legal, de patenE, mar@s,

nombres comerciales o derechos relatlvos a los mismos, en M6xlco o en el extranjero'

La emision, aceptaci6n, endoso en general y negociaci6n con toda clase de titulos de credfro,

incluy6ndose obllgaciones, con o sln garanUa real y certificados hipotecarios'

La prestaci6n de seMcios de anSlisis de sistemas y procesamientos informiiticos; la prstaci6n

ae ieti,icioJ ae asesoria y estudios tecnicos de lngEnieria y arquitectura; la prestaci6n de servidos

a" ireroXu Ln admini'stracl6n y organlzacl6n de empresas, asi como de organlzaci6n y

iio.i..iono; la prestacl6n de servicios administrativos de tramites y cobranza; la prestacl6n de

serviclos de investigacion de solvencia financiera; la presbci6n de otros servicios personaleS no

clasifl cados anteriormente.

SeMclos relaclonados oon la intermediacl6n credithla.

Se resolvi6 que la adminlstraci6n estara a cargo & un admlnlstmdor 0nico deslgnando al sefior

Armando siinchez Porras y como comisario de la sociedad a la sefiora Barbara Grballo Monreal.

El apoderado y representante legal de la sociedad es Armando S6nchez Porras'

con fecha a 7 de Febrero de 2007, los accionlstas representados por d sefior Arrnando sandrez

Ponai, se celebr6 una asamblea General Ordinada de AfflonistaE en donde se acord6 lo sigulente:

Punto uno: se procedi6 a infonnar a los accionistas sobre las opeErciones y gestiones

r.aifiEil 
"n 

general sobre el estado en que se encuentran las activldades de la empresa,

conespondientes a los ejercicios socjahs de los aios 20O4, 2005, 2005'

punto Dos: La comlsario de la sociedad la sefiora B6rbara Carballo Monreal, rlndi5 el lnforme

correspondiente a los ejercicio de los affos 2004, 2005, 2006.

Punto tres: se eligi6 al consejo de administracl6n quedando consutuldo de ta siguiente

manera:

Presldente: Armando SSnchez Porras
Secretarlo: Augusto Meza Lizardi
Tesorero: Julia Yolanda N6fr€z Esflinoza
Primer vocat: Rafael Esteban Toscano Navarro

Segundo Vocal: Jorge Arturo Chavarrla Ferniindez

Punto cuatro: se nombro al contador pobllco Juan carlos Esqueda Hampl, como comisario de

la empresa.

Punto cinco: se nombro al sefior Fellpe de Jes0s Romero @ta cofiio director general de la

empresa.

punto sexto: Se lnform6 que el seffor Amando siinchez Porras desea enajenar 300 acc'ones

seriEE,,i-EiEenfativas del capibl minimo fijo sin derecho a retiro, ordinarias nominauvas y con

vator de $1,OOO.OO (Mil Pesos OO/1OO Moneda Nacional), cada una de ellas'

wwr,v.bhreurmr.com.mx



Tambl6n, la seffora &irbara carballo Monreal en su calidad de accionista desea enarenar 220

aociones serle "A", o representaUvas del capltal minlmo lljo sin derecho a retiro, ordinarias

nominativas yton valor de 91,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de ellas.

La asamblea de acclonistas procedl6 a autorizar la venta de hs 520 acciones, quedando

dEfribuldas de la siguiente manera:

. EI sefior Gustavo S5nchez Porras, adquiere del sefior Armando ginchez Porras, al preclo

de $120,000.00 pesos (cienb veinte Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) 120 acciones

serie ,,A;, o repiesentatlvas del capital minho fdo sin derecho a retiro, ordlnarias

norninativas y con valor de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda l'lacional), cada una de

ellas.

. El sefior Jorge Arturo Chavania Fern6ndez, adqulere del seffor Armando S5nchez Ponas,

al precio de-itoo,0o0.0o pesos (ctento sesenta M pesos 00/100 Moneda Nactonal) 160

acriones seie "4", o representativas del capital minimo fijo sin derecho a retiro,

ordinarias nominativas y con valor de $r.0oo.oo (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional),

cada una de ellas.

. El sefior Rafael Esteban Toscano Navarro, adqulere del sefiora BSrbara carballo

Monreal, al preclo de $11O,oOO.OO p€sos (ciento Diez Mll Pesos 00/100 Moneda

Nacionai) 110 acciones serie "A", o representativas del capltal minimo gJo sln derecho_a

reuro, ordlnarias nominativas y con valor de $1,000,00 (Mll Pesos 00/100 Moneda

Naclonal), cada una de ellas.

r El seflor Diego Ernesto S5nchez Godinez, adquiere la seffora BSrbara Grballo Monreal,

alpreciode$110,000'00pesos(cientoDiezMilPesos00/100MonedaNacional)110
acciones serie .,A,, o representativas del capital mlnlmo rljo sin derecho a retiro.,

ordlnarias nominativas y con valor de $1,000,00 (Mil Pesos oo/100 Moneda Nacional),

cada una de ellas.

o El sehor Dlego Ernesto sanchez Godinez. adqulere del seftor Armando s6nchez Ponas,

alpreciode-$20,000'oopesos(VeinteMilPeso600/100MonedaNacional)20acciones
seiie "n", o representativas del capital m(nlmo fdo sin derecho a regro, ordinarlas

nominativas y con valor de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de

ellas.

punto s6ptimot El presidente de la asamblea el seffor Armando s6nchez Ponas. manifest6 a

tos accionistas sou.e la conveniencla de aumentar el capital minimo fijo de la empresa a la suma

Oe iq, OOO,OOOO.OO pesos (Cuatro Millones de Pesos 00/100 Moneda Naclonal). medlante

ip"rt"lmo en efectivo a la sociedad por parte de los accionistas o, en su caso, mediante d
ingreso de nuevos accionistas a la sociedad.

se autorlza el incremento del capital minimo fijo de $4. oo0,ooo.00 pesos (cuatro Mlllor€s- de
pooi 6Oltob Moneda llacionat), por Io que se acord6 se emitieran 3,000 acclones serie "A",.o
rep.esenLtiras,a"l capihl minimo lljo sln derecho a retiro, ordinarlas nomlnativas y con valor de

$i,OOO.OO (Mil pesos SOi1OO Moneda Nacional). cada una de ellas. Con base a lo anterior se

minifesto que las 3,000 aociones fueran adquiridas por los ya actuales acionistas, quedando

distribuidas de la sigulente manera:
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B sefior Armando S6nchez Ponas, adquiere 450 acclones serie "A", o representativas
del capital minimo lU'o sin derecho a retiro, ordinarias nominatlvas y con valor de
$1,000.00 (Mll Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de ellas.

La sefiora B5rbara Carballo Monreal, adqulere 380 acciones serie "A", o representativas
del capltal mlnimo fiJo sin derecho a reuro, ordinarias nomlnativas y con valor de

$f,0m.00 (Mll Pesos 00/100 Moneda Naclonal), cada una de ellas.

E sefior Gustavo Sinchez Porras, adqulere 420 acciones serie "A", o representativas del
capital mlnimo flts sln derecfio a retiro, ordinarias nomlnati\as y con valor de $1,000,00
(Mil Pesos 00/100 Moneda Naclonal), cada una de ellas.

El sefior Rafael Esteban Toscano Na\ranq dquiere 350 acciones serie "A", o
represenEativas del capftal minlmo fijo sln derecho a retiro, ordinarias nomlnativas y con
valor de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional). cada una de ellas.

El sefror Felipe de Jesfs Romero Cota, adquiere 420 aaciones sede "A", o
represenEtivas del capltal minimo fijo sin derecho a retiro, ordinarias nominativas y con
valor de $1,000.00 (Mll Pesos 00/100 Moneda Naciornl), cada una de ell6.

La senora Markela Sdnchez Porras, adquiere 320 acciones serie "A", o representativas
del capital minimo fijo sin derecho a retiro, ordinarias nominati\ras y con valor de
$1,000.00 (Mll Pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de ell6.

El seffor Diego Emesto S6nchez Godines, adquiere 300 acciones serie "A", o
represenbh'yas del capilal minlmo fijo sin derecho a retlro, ordlnarlas nomlnawas 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 manem:

NOMBRES
Armando Sdnchez Porras
&irbara Grballo Monreal
Gustavo S6nchez Ponas
Jorge Arturo Chavarrla Fem5ndez
RaFael Esteban Tos@no Navarro
Diego Ernesto Senchez Godines
Felipe De lests Romero cota
Marhela S6nchez Porras

TOTAL

ACCIONES
690
s80
s80
480
450
430
440
340

4,000

VALOR

$690,000.00
$580,000.00
$s80,000.00
$480,000.00
$450,000.00
$430,000.00
$440,m0.00
$340,000.00

$ 4'000,000.00

Punto Ocbvo: Se propuso en la asamblea general de accionlstas la formalizaci6n del comitd
de credlto central, para el control y valuaci6n de los cr&itos otorgados en la empresa, asi como sus
politlcas de cr6dito, Se designaron a las siguientes personas para la formaci6n del comlt6 de
credito: Al sefior Felipe de Jes(s Romero Cota, la sefiora Erika MiHr€d @ta Rojas y la seffora
Gabriela G6mez Fong.
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punto Noveno: El comlte de riesgO estd lntegrado por las slguientes personas: Felipe de Jesfs

Rom-ero Cota, Armando Gutiprrez P6rez y Gusbvo Mlranda S5nchez; encargados de administrar los

rlesgos a que se encuentra expuesta la instituci6n. Vigilar, limitar, controlar, lnformar y revelar los

riesgos a que se encuentra o(puesta la misma.

Punto ddclmo: Los aslstentes a la asamblea acordaron nombmr como delegado especial de

esta asamblea al sef,or Arnrando S6nchez Porras, para que co,mparez@ ante la fe del Licenciado

Mlgud Angel Izquierdo y viamonte, noEarlo ptblico doce en el 61ado de Baja Califiomia Sur.

con fecha a 24 de octubre de 2008, los acclonistas rePrcsentados por el Sefior Armando

S5nchez Porras, celebraron una asamblea General Ordinaria de Aocionlsbs, en donde se acord6 lo

slgulente:

Discusl6n y aprobaci6n de la trandormaci6n de la sociedad por parte de la asamblea de

accionistas, despuds de analizar de maneE pormenorizada y detallada la. propuesta del presidente

de la asamblea sefior Armando S5ncirez Porras, y valldada por la Federacl6n Atl6ntico Paclflco de

Entidades de Ahono y Oedito Popular, S'C' a la que pertenec la sociedad, y autorizada por la

comisi6n Nacional Bancarla y de Valores, la asamblea de accionlstas por unanimidad, de votos
resuelve que se aprueba la TMNSFORMACIoN DE LA SOCIEDAD de SoGIEDAD ANONIMA DE

CAPIIAL VARIAELE POT SUS iNICiAtCS S.A. DE CV., A SOCIEDAD ANdNIMA DE CAPITAL VARIABLE,

SOCIEDAD FINANCIERA POPUIIR por sus inlciales S'A. DE C.V. S.F.P.

Se presentaron a discusi6n y aprobacl6n estatutos sociales, entre ellos se encuentran:

. La denomlnaci6n de la socjedad ser6: "oPCIONES EMPRESARLALES DEL NORESTE" y se

usara segulda de las socIEDAD AN6N1MA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD

FINANCIERA POPUISR por sus iniclales S.A' DE C.V. S'F.P.

. La naturaleza juridica de la sociedad radica en una persona moral, @n personalldad
juridica y patrimonio propioq de capital variable, lucrativa, organizada socialmente, con

base en lntereses comunes y con el proposito de sausfacer las necesldades individuales
y colectivas de sus socios y clientes.

Elapoderado y representante legal de la Sociedad es Armando S5nchez Porns.

con dia 04 de oiciembre de 2009 se maniftst6 aumentar d capital mlninp fijo de ta socledad a

la suma de $8,521.000.00. esto mediante aportaciones en efectivo por parte de los accionistas por

Ia cantidad de $2'000.000,00, manlfesbndo el aumento de 2000 acciones seria "A " del capltal fljo

sin derecho de reUro con valor nomlnal de $1,000.00 cada una de ellas.

En virtud de lo anterlor se acord6 que el capital minimo irjo sln derecho a retiro de la empresa

quede integramente suscrlpto y pagado de la slguiente manera:
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TOTAL 8.521 $ 8'521,000.00

con dia 21 de Dhiembre de 2011 se manifest6 aumentar el capital minimo flrjo de la sociedad a

la suma de $13'521,000,00, esto medlante aportaciones en efectlvo por parte de los accionlstas

por la cangdad ae $j,OOO,O6iO.OO, manifestando el aumento de 5000 acciones seria "A " del capital

hjo sin derecho de retiro con valor nominal de $1,000,00 cada una de dlas.

En virtud de lo anterior se acord6 que el capltal minimo RJo sin derecho a retiro de la empresa

quede integramente suscripto y pagado de la siguiente manera:

NOMBRES

Armando Sdnchez Ponas
Biirbara Carballo Monreal
Gustavo S6nchez Porras
lorge Arturo Chavanfa Fern5ndez
Rafuel Esteban Toscano Navano
Diego Ernesto S6nchez Godinez
Maricela Sinchez Porras
Pedro Sanchez Verdin
Rocio SSnchez Porras
Augusto Meza Lizardi
Armando Guti6rrez P6rez

Julia Yolanda Nrifrez

NOMBRES
Armando Sdnchez Porras
BSrbam Carballo Monreal
Gustavo S6nch€z Porras
Jtrge Arturo Chavania Femiindez
Rafael Esteban Tos@no Navano
Diego Emesto sanchez Godinez
Maricela 56nchez Porras
Pedro Sanchez Verdin
Rocio Sanchez Porras
Augusto Meza Llzardl
Armando Guti6nez P6rez

lulia Yolanda Nffiez

ACCIONES
829
829
829
829
829
829
829
829
e29
829
116
115

ACGONES
1316
1316
1316
1316
1315
1316
1316
1316
1316
1316
181
180

VALOR

$829,000.00
$829,000.00
$829,000.00
$829,000.00
$829,000.00
$829,000.00
$829,C[rc.00
$829,000.00
$829,000.00
$829,000.00
$116,000.00
$r15,000.00

VALOR

$1'315,000.00
$1'316,000.00
$1'315,0@.00
$1'316,000.00
$1'315,000,00
$1'316,000.00
$1'316,000.00
$1' 316,000.00

$r'315,000.00
$1'316,000.00

$181,000.00
$180,000.00

8,52t $ 8's21,000.00

En el ejerclcio 2012, segun acta de asamblea con follo 111235 en la fecha 21 de dlclembre de

2012, an6 el Lic. Maria Eugenia Amador Encinas Notaria adscr'rta a la Notaria Publica Nfimero

r'rrJr!, i.t unoo en supbnEa del titular Lk. oscar Amador Encinas, se Propuso y 9?qh5 !a
aplioii6n del Fondo de Resewa, apltcaci6n al Fondo de obra Soclal capitalizaci6n de Uulidades de

ds Ejercicios 2008, 2009, 2O1O y 2b11, asimismo, aumento del caplbl minlmo fijo de la sociedad a

trav6s de aporbci6n directa de los accionistas'

www.bhrewmx.com.rnx



El consejo de administraci6n queda integrado como sigue:

El Presidente: Armando Sanchez Porras
Secretario: Rafael Est€ban To€cano Navarro
Tbsorero: Jorge Arturo Chavarria Ferrdndez

En el ejercicio 2015, seg[n acta de asamblea con folio 4240 en la fecha 07 de julio de 2015,
ante el Lk. Ramdn Alejo Parra Ojeda Notario Piblioo Nllmero Velnuochof se propuso y aprob6 la

aplicaci6n del Fondo de Reserva, aplicnci6n al Fondo de Obm Social, Caplblizaci6n de Utilidades de
los Ejercicios 2012 , ZOL3 y ZOl4, asimismo, aumento del capfld minimo Fro de la socMad a trav6s
de aportacl6n dlrecta de los acclonlstas.

NOMBRES

Armando S6nchez Porras
Bdrbara Carballo Monreal
Gustavo S5nchez Poras
lorge Arturo Chavarri,a Fern5ndez
Rafael Esteban Toscano Navarro
Diego Emesto SSnchez Godinez
Maricela S6nchez Ponas
Pedro Siinchez Verdin
Rocio SSnchez Porras
Augusto Meza Lizardl
Armando Gutl6rrez P6rez
Julia Yolanda Ntifiez

NOMBRES
Armando Sdnchez Porras
BSrbara Carballo Monreal
Jose Alberto Sanchez Abaroa
Jorge Arturo Chavarria Fern6ndez
Rafael Esteban ToscarE Navarro
Diego Ernesto S6nchez Godines
Markela 56nchez Porras
Pedro S6nch€z Verdin
Rcio S6nchez Ponas
Augusto Meza Lizardi
Armando Guti6rrez P6rez
Julia Yolanda Nrihez

VALOR

$3'616,000.00
$3'515,000.00
$3'516,000.00
$3'615,000.00
$3'616,@0.00
$3'515,000.00
$3'515,000.00
$3'516,000,00
$3'616,000.00
$3'516,000.00

$497,000.00
$495,000.00

$ 37'rs2000.00

VALOR

$4' 838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00

$56s,000.00
$551,000,00

$ 49'706,000.00

ACCIONES
3516
3616
3616
3616
3515
3616
3615
3615
3516
3616
497
495

37,752

ACCIONES
4838
4838
4838
4838
4838
4838
4838
4838
4838
4838
565
551

49,706
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TICAS CONTABLES

A) CAMBIO EN NORMAS PARTICULARES

I. Bases de presenEciofl

Los ebdc financieros y notas al 31 de Dkt'embre de 2016 y por el afio que termino es esa
fecha incluyen saldos y transacciones de pesos de dlferente poder adqulsluvo. Los estados
financiercs y notas al 31 de Dhiemke de 2016 y por el afro que termino es esa fecha es6n
presentados en pesos de poder adquisitivo del 31 de Diclembre de 2016; en consecuencia, no son
comParables con las cifras de 2015. Los e#dos financieros han sldo preparados para ser utilizados
por el SAT y, por Io tanto, se han presentado y clasificado conforme a los Formatos y al instructivo
que para tal efecto ha dise ado el 9{T, y podrian no ser 6ules para otros prop5sitos.

II. NIF B-2, Estados de flujos de efectivq ("NIF B-2").

Sustituye al Bohtfn &12, Estado de cambios en la sltuaci6n finandera. La NIF B-2, etablece la
posibilidad de determlnar y presentar los flujos de efectivo de las actividades de operaci6n usando
el m6todo directo o el m6todo iMirecto. La compafria decidi6 utilizar el mdtodo indtrecto. Et estado
de flujos de efectivo se presenta en pesos nominales. La NIF B-2 establece que este cambio
contable debe recono@rse medlante la aplicaci6n prospec va, en @nsecuencia, la compaflia
presenta el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situaci6n flnanciera por el afio
que termlno al 31 de Dichmbre de 2015 v 2015, respectlvamente.

III. NIF B-10. Reconoclmiento de los efectos de inflacl6n ("NIF &10').

A partir del 19 de Enero de 2008 y como resultado de la adopci6n de la NIF B-10, Efectos de
la Inflack5n, la compaiia no reconocl6 106 efectos de la lnflaci6n eo la informaci6n financhra
correspondiente al ejerckio de 2010, tampoco en el caso de la informaci6n financiera presentada
por el affo que termlno al 31 de Dlciembre de 2016.

Los efectos de la Inflacion C'NIF B-10') Considera do6 entomos econ6rnicos: a) inflacionario.
cuando la inflacbn acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es lgual o superior a 26q6,
caso en el cual requiere el reconocimiento de los efectos de la hflaci6n, y b) no lnflacionario,
cuando en el mlsnp periodo la inflacl6n es menos a 260,6; en este ultimo caso, no se debe
reconocer los efectos de la inflaci6n en los estados financieros. Adem6s, elimina los mdtodos de
valuaci6n de costos de rcposici6n e iMizaci6n especiflca, asimismo, rcquiere que el resultado por
posici6n monetarla patrimonial y el resulbdo por tenencia de activos no moneErlos ("Retanm)
acumulados se reclmifiquen a resulbdos acumulados. La NIF B-10 establece que este cambio
contable debe reconocerse mediante la aplicacl6n prospectiva.

Lo anterior debido a que la inflaci6n anual en Mdxico, medida con base en el indice Nacional de
precios al consumldor (INPC) publicado por el Banco de M&ko, tuvo niveles inflaclonarlo durante
2013.2014 v 2Ot5 de 3.97Vo, 4,0tr/n v 2.13o/o respecttuamente; y de forma acumulada, por dichos
afios de 10.18qo. Estos niveles de inflaci6n genercron las condiciones econ6micas necesarias para
modificar el entorno econ6mico en el que operd la compafila de lnflacionario a no lnflacionario,
segtn lo establecido en la NIF B-10.

IV. NIF D4 Impuestos a la utllidad CNIF D4"),

Conforme a la NIF D4 las provislones para el Impuesto Sobre la Renta se registra en los
resultados del ano en q[Je se causan. y se ]econocen los efectos diferldos originados por diferencias
temporales, De acuerdo a las reglas y prActicas conbble establecidas por la Comisi6n, la MF D-4
debe aplicarse de manera prospectiva. Hecho que la empresa no reconoce.
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b) INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.

La lnversi6n en inmuebbs maquinarla y equipo se reglstran a su costo de adquisicl6n. La

depreciaci6n se calcula con base en el mdtodo de llnea recta de acuerdo con la vlda 6tll estlmada
de los bienes como sigue:

consbucciones
Equipo de Transporte
Mobillario y Equipo de Oficina
Equipo de Telecomunicaclones
Equipo de C6mputo

c) l,cs TRANSACCIONES EN MoNEDA EffMNIERA.

Se registran a los tipos de cambio vlgentes en las fechas de su concertaci6n, loc actlvos y
pasivos en dichas monedas se oQresain en moneda nacional a los Upos de cambio vigente a Ia

fecha del balance general las difercnclas mouvadas por fluctuaclones en los tipos de cambio entre
las fechas de concertaci6n de las transacclones y su llguidaci6n o rraluaci6n al derre del ejerchio se

apllca a resultados,

d) DETERIORO DE ACNVOS DE TARGA DURACI6N EN USO

La compafria revlsa el valor en libros de los activos de larga duraci6n en uso, ante la presencja

de alg(n indicio de deterioro que pudiera indicar que el valor en libros pudiera no ser recuperable,

consiierando el mayor del valor piesente de los flujos net6 de efecuvo futuros o el prech neto de

venta en el @so de su evenfual disposici6n. El deterioro se registra si el valor en llbros excede al

mayor de los valores antes mencionados. Los indiclos de deterloro que se consideran P9P estos

efeltos, son enUe otros, las perdidas de operdci6n o flujos de efectivo negativos en el periodo si es

que estan combinados con un historlal o proyercl6n de p€rdldas, depreclaciones y amottizaciones

orgaoas a resuttados que en t€rminos porcentuales, en relaci6n con los ingresos, sean

iuU-stanciatr.ente sup€riotes a las de ejercicioi anterlores, efectos de obsolescencia, r€ducci6n en la

demanda de los prdluAos que se fabrican, competencla y otros fadores econ6micos y legales.

e) IMPUESTOS A LA UTIUDAD

El Impuesto sobre la Renta (IsR) se reg'rstra en bs resulbdos del af,o en que se @usan. No se

reconoce el impuesto dlferido.

c'- DISPO IBILIDADES:

La cuenta esE integrada al 31 de diciembre del 2016 y 2015 con las siguientes cuentas:

5o/o

25o/o

!00h
506

3oo/o

caia
Bancos
otras DlsponibilHades
InveBiones D'Epnibles a la vista *

TOTAL

8'983.566 0

2016
$ L'122,423

7'992,906
7'470,Ot4

2015
$ 1'20s,141

11'351,859
5'019,696

$ 2s's68,909 $ L7'576,s66

* Ia cuenta de Inversiones Disponibles a la Vista fue creada durante 2016 traspasando el saldo

de Inversiones a la VBta Banamex 7606898135, 7703593820,789?75OSZ1'
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D.. INVERSIONES EN VALORES:

EsE cuenta refleja los cr6dltos sr el ejerclclo flscal del 2016, y el recurso provenienE de la
capltallzaci6n de este ejerclclo flscal, asi mlsmo, se lnvlrtl6 en el fideicomlso que se derlva de .los

contratos de pr6stamos de las fuentes de fioMeo,

CoNTRATO FIDUCTARIO 21030279 FINANCIEM RURAL 3t'137,722

48'8:,8,600

E.. CARTERA DE CREDITO (I{ETO'I

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

CARTERA DE CREDTTO VIGENTE

CARTEM @MERCIALES 371,090,352
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS 23'922,764 395'013/116

MULTIVA 00000944726 I SHF

BANSEFI SNC 55&718435

CREDITOS DE CONSUMO

INTERESES DEVENGADOS NO COBR,ADOS

CREDTTO A I-A VIVIENDA

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

CREDITOS DE CONSUMO

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

CREDITO A LA VIVIENDA

INTERESES DEVENGADOS NO COB&ADOS

CARTERA DE CR.EDITO TOTAL

7'559,584
to' 74r,294

t6'L7t,470
76f.,t2q t6'8n,59q

56'173,563
3'7L4,797 62',888,360

474'779,0,66

CARTERA DE CREDITO VENCTDA

CARTERA COMERCIALES 34,564,358
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS I,043,264 35,607,622

786,275

47,207 833,482

t4'204,356
344 ,344 14' 548,700

50'989,804
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* La cartera venclda, con vencimientos de 90 o miis dhs, considerando el saldo vencido y vigrente
de las operaclones.

*2 La cuenta de Estimacl6n Preventiva para Riesgo crediticio se encuentra clasificada de
conformidad con el tipo de crddito y a la fecha de retraso de cartera vencida, se encuenEa
integrada de Ia siouiente manera:

ESTIMACION PREV. PARA RIESGO CRED.

CARTERA DE CREDITO ( NETO )

*2 (89'a345O2)

$436,332,368

525,768,87f) 89,436,502

F.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta estS integrada al 31 de diciembre del 2016 y 2015 con las siguientes cuentas:

Saldos a favor de impuestos
Anucipo a proveedores
Prestamos a funcionarios y empleados
Gastos por Comprobar
TOTAL

2016
$ 4'8s6,245
12'173,005

637 ,8t7

2015
$2'787,5L2

5'157,930
554,435

SALDO

DE CARTERA

0 dhs
1-7 dlas

8-30 dias

31{0 dias

61-90 dias

91-120 dias

121-180 dias

181-210 dias

Mas de 210

328,208,530

15,524,290

34,272,8L4

16,904,015

83,389,394

7,327,O52

5,349,583

2,087,252

32,705,940

3,272,409
s32,099

2,744,659

4,L28,387

35,5s6,397

4,702,962

4,476,020

7,99A,271

31,925,298
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G. - PROPIEDADES Y EOUIPO.

AI 31 de dlchmbre de 2016 y 2015 hs inversiones en activos fijos se integran como sigue:

INVERSTONI
Terrenos
Construcciones
Equlpo de Telecomunlcaciones
Equipo de Computo
Mobiliario y Equipo
Equipo de Transporte
Adaptaciones y Mejoras

Total Inversl6n

DEPRECIACION:
Dep. Acum. Co nstrucciones
Dep. Acum. Equipo de Telecomun'rcaciones
Dep. Acum. Equipo de Computo
Dep. Acum, Mobilianb y Equipo
Dep, Acum. Equlpo Transporte
Total Depreciaci6n
Total Revaluaci6n
TOTAL NETO

* 30'087,722 $27'426,393

2016

$ 9'055.924
L'067,t24
1'016,828
8'2t7 ,gls
5'502,597
5'216,834

20ls

$ 9'065,924
1'067,L24

745,454
7'O3O,ZLL
5',030,369
4'487,317

$328,476
427,223

5'779,550
2'210,770
3'570,993

s r2'4I7,0L2
$ 2oB

$ 274,706
359,841

4'480,297
1'817,389
3'032,565

$ 9'9U,798
$ 208

$ t7' 669,902 I ,.7'46,,,387

H.- OTROS ACTn OS:

En lo que respecta a la inbgraci6n de este rubro de cuentas se presenta de la sigulente

maneEl:

IM/ERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

CARGOS DIFERIDOS, PA@S ANTICIPADOS E II{TANGIBTES

OTROS ACNVOS

130,000

2'533,583

5'8r?',736

$ 8's75,419

www.bhrewmx.com,mx



DEPOSIft'S DE EXIGIBILIDAD IN N' EDATA

PRODUCTO
MI AHORRO ASP

MI TANDA ASP

Pr6stamos de Inst. de Banca
Fira Banco de Mexico
Financlera Rural
Bansefl
Pr€stamo de Bancos dcl E) hent€ro
OIKOCREDIT
Pr€stamos de Fidelcomisos
PRONARM
Prdstamos de Otros organismos
SHF SOOEDAD HiPOTECARIA
FOCIR
Intereses dev€ngados no cobrados
OIKOCREDIT
Foclr
Pr6stamo de fidekomisos
Pr6stamos de institudones

I.-CAPTACIO TRADICIONAL

Al 3l de Diciembre de 2016 se cuenta lntegrada de la slgulente manera:

2016 2015
35,372,3L8 29,152,254

30,937 11,501

3s,403,255 29,163,755

DEPOgIft'g A PLAZ(E

PRODUCTO 2016 2015
INVERSION PRODI,JCTIVA ASP 6I,L78,734 33,86L,97I

TOTAL DE CAPTACTON TRADTCTONAL 96,58L989 63,025,725

].- PRESTAMOS BANCARIOS.

La cuenta estS lntegmda al 31 de diciembre del 2016 y 2015 con las slguientes cuentas:

20152016

90'862,.100 41'070,539
150'042,001 125'399,991
4s,682,055 87,712,249

o 3,929,000

55'333,356 L77'L66,686

1s'864,426 15'620,739
1t'434,598 L7'437,00?

0
3,789

1 '123,091

73,636
3,790

334.055
67,790 83,s38

$376'413,506 $'10&331,223

www.bhrerumx.com.mx



K.- CAPTTAL SOCIAL:

NOMBRES

Armando S6nchez Porras
B6rbara Carballo Monreal
Jose Alberto Sanchez Abaroa
Jorge Arturo Chavan(a Fem6ndez
Raf;ael Esteban Tos@no l{ayarro
Diego Emesto S5nchez Godines
Maricela S6nchez Porras
Pedro Sanchez Verdln
Rocio S6nchez Porras
Augusto Meza Liardl
Armando Guti6rrez Pdrez

Julia Yolanda N0nez

ACCIONES
4838
4838
4838
4838
4838
4838
4838
4838
4838
4838
665
561

49,706

VALOR

$4'838,000.00
$4'838,@0.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000,00
$4'838,000.00
$4'838,000.00
$4'838,000.00

$665,000.00
$661,000.00

$ 49'706,000.00

H. ENTORNO FISCAL'

En apego a la Ley del Impuesb Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado' OPOONES

EMPRESARIALES DEL NORESTE, s"q. DE c.v. SFP., es contribr:yente de estos impuesbs' ademSs

de tener otras obligaciones flscales como retenedor de Impuestos'

Laspresentesnotassonparteintegrantedelosestadosfinancierosqueseacompaffan,al3lde
Diciembre de 2016.

wwvr.bhrcwm.com.mr

TOTAL




