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Y OPINION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

PARA EFECTOS FINANCIEROS



mARTINEZ. DAVALOS y ASOCIADOS. S.e.
CONTADORES PUBLlCOS y ABOGADOS

los Sres. Accionistas y
I Consejo de Administración de:
8 y B CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.

Hemos examinado el balance general de B Y B Casa de Cambio, S.A. de C.V., al
31 de diciembre de 2015 y 2014, los estados de resultados, de variaciones en el capital
contable y el de flujos de efectivo que le son relativos por los ejercicios terminados en
esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la
Casa de Cambio. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los
mismos, con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo a normas internacionales de auditoría,
las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores
importantes y de que están preparados de acuerdo con los criterios de contabilidad para
las casas de cambio. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas
selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados
inancieros; asimismo, incluye la evaluación de los criterios de contabilidad utilizados, de
las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de
los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen
proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión .

.1 Preparación de Estados Financieros.- Como se menciona en la nota 2.1
adjunta, los estados financieros antes mencionados están formulados de
acuerdo con las reglas y prácticas contables establecidas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, que siguen en lo general a las normas de
información financiera (NIF's) emitidas por el Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera, A.C., (CINIF) .

.2 Reexpresión de Estados Financieros.- Por el ejercicio de 2015 no se
determinaron los efectos de la inflación conforme a los lineamientos relativos
establecidos por la misma Comisión, por lo que éstos se revelan solo
parcialmente en las cifras al cierre de ese año.

Lo anterior, en virtud de que a partir de 2008 entró en vigor la norma NIF B-
10 "Efectos de la Inflación", que sustituye al Boletín B-10 Y documentos
adecuatorios (normatividad anterior aplicable en materia de reexpresión de
la información financiera), cuyas disposiciones consideran la suspensión del
reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros
básicos, a menos que se opere en un entorno económico inflacionario, es
decir, con una inflación acumulada igualo mayor al 26% en los tres últimos
ejercicios.

La inflación anual registrada con base en el índice Nacional de Precios al
Consumidor fue de 2.1% para 2015.
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En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan
-azonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de B Y B Casa
de Cambio, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el resultado de sus
~ eraciones, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo en la situación
- anciera por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las reglas y
ácticas contables establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores .

.1 Adeudos Vencidos.- Al 31 de diciembre de 2015 los estados financieros
adjuntos contienen Adeudos Vencidos en Cuentas por Cobrar a cargo de
diversos clientes y deudores por la cantidad de $14'422,349, por los cuales
se ha determinado y reconocido la estimación correspondiente para posibles
quebrantos en los diferentes ejercicios en que se han presentado esas
contingencias. Por el ejercicio de 2015, se incrementó dicha estimación en la
cantidad de $151,410 por concepto de adeudos vencidos ocurridos en el
año, conforme a la normatividad aplicable.

En el saldo que se muestra al 31 de diciembre de 2015 por concepto de
Adeudos Vencidos ($14'422,349) destacan, entre otros, los adeudos a cargo
de los Sres. Kurt Zollinger Schmid, Rubén Cerda Valladolid y de Alfredo
Arévalo Mendoza, así como de la empresa Alumoclad de México, S.A. de
C.V. por las cantidades de $1'956,100, $3'241,108, $1'790,100 y $1'657,323
respectivamente, por concepto de operaciones de compra-venta de divisas
pagadas con cheque sin fondos, efectuadas en los años de 2009, 2008 Y
2007. A la fecha de nuestra opinión, no contamos totalmente con la
evidencia suficiente y competente sobre los criterios, documentación y
hechos que llevaron a la Administración de la Casa de Cambio a clasificar
esas operaciones como Adeudos Vencidos (véase nota ocho a los estados
financieros adjuntos), ni tampoco conocemos con exactitud los medios
legales que, en caso de haberse promovido, nos permitan saber respecto de
la situación procesal en que se encuentran dichos adeudos; hechos que han
provocado, según nos informa la Administración, un quebranto substancial a
la Casa de Cambio. Por esas razones, no tenemos certeza sobre la
razonabilidad del saldo de ese rubro y desconocemos las expectativas reales
sobre el seguimiento y recuperación de la cartera de Adeudos Vencidos.

A ten t
MARTINEZ, DAVA

m e n t e,
S y ASOC., S.C.
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México, D.F.
29 de marzo de 2016.



BY B CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(NOTAS 1, 2,14,15 Y 20)
( Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2015 y 2014)

( Cifras en pesos)

2015
ACTIVO

DISPONIBILIDADES:
.;.,.-,......._.~Gaja, billetes y monedas extranjeras --_.- ..

Bancose'-'
:::~.:..:_,~_Otras di5ponib~i~~d~;:_.. __

. Documentos de cobro inmediato

$ 2,582,619
80,643,734

~;;:i",-..."'- Remesas en carnino-: .
.c:.. _. 'l"iezascmetálicas:acuóadas_enJnrma.de_mooeda_
~-::-"-=-'--Disponibilidades restringidas~-~_-~··- ---.

2014

$ 2,462,232
76,371,812

~4ª,12~L_.. 527,814
(1,121,166)-.-~~.48,051,060
82,353,316 127,412,918

.".;;::¡

INVERSIONES EN VALORES:
-ec-'--"'frtulos-parnnegociar-'

Tltulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento

=4,6"59~Ef6T.

. 4,6§!t,ªª7.7-:-"--:'---.':'""':""~::-=C---=:::::,:::",~,:,::-~-::-;---~~--------------
----DEUDORES POR REPORTOS

CUENTAS POR COBRAR, (Neto) 1,811,937

1,391,853INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, (Neto)

_IMP-UESTOSDIFERIDO..5, (Neto)

". ~ - OTROS ACTIVOS:
-",,--- . P-agº-ª-,anticipadose.__

107,141,287

107,141,287

416,824

1,478,931

~ intangiblés
~T~O-=TA-'-L;-A-'-C=T=I=V=O s

2;665,648 ----2-;-5-3-1-;-295---
92,882,621 $ 238;981,255

43,334,645 192,529,688

46,167,538 46,167,538

46,167,538 46,167,538

6,241,756 6,241,756
(5,957,727)

2015
PASIVO Y CAPITAL

PRESTAMOS BANCARIOS:
A corto plazo
A largo plazo

$

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ISR y PTU por pagar
Acreedores diversos y otras cuentas

359,182
42,975,463
43,334,645

IMPUESTOS DIFERIDOS, (Neto)

CREDITOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE
Capital contribuido:
Capital social
Primas en venta de acciones

Capital Ganado:
Reservas de capital"
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de titulos disponibles
para la venta

tnsuñcíencla'actuáñz. capital contable
Resultado por tenencia activos no monetarios
Ajustes por obligaciones laborales al retiro
Utilidad (Pérdida) del ejercicio 3,096,410

3,380,439
Capital Contable

..·-·--fe>'fAt::-PASIVe>-YeAI"I'fAI:-·----
49,547,977

$ 92,882,622

CUENTAS DE ORDEN, (Nota 18) 2015 2014
Giros en tránsito $ 28,729,431 $ 144,754,302
Divisas a entregar venta diferida (91,418,110) (14,741,400)
Divisas a recibir compra diferida 90,296,945 62,792,460
Otras obligaciones contingentes 421,512 421,512

-----_._._~--_.~ --~..•- --------- ._- Posición de divisas larga (corta) 51,974,2~~ 2,569,804
.,...--~---._-_._~ ----DocumeRtQS-acobranza (salvo buen cobro)--_.-

Colaterales recibidos, por reportos - --
$ 80,004,010 $ 195,796,678

2

2014

$

192,529,688
192,529,688

(5,957,727)
284,029

46,451,567
$ 238,981,255



~~
C.P. José Luis Paredes

Contador General

-------- _ .•.. --~_..---- _ "El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Casas de Cambio, emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de
cambio hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables."

El presente balance gen,ªrª1 fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben, el 28 de marzo
de201K- -

Las veinte notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

I::~tª infQfmación puede ser consultada en la página de internet: www.cnbv.gob.mx-~--------_. -- ..-

Lic.-:J~ritonio Garcla Rojas
Pr~dente del Consejo
de Administración

El presente balance general es el que se menciona en mi dictamen sobre \ls estados financieros de B Y B Casa de Cambio, S.A. de C.V., con
números al31 de diciembre de 2015 y 2014.

http://www.cnbv.gob.mx
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B Y B CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(NOTAS 1,2,16,17,19 Y 20)

( Expresados en moneda de poder adquisitivo de 2015 y 2014 )
( Cifras en pesos)

2015 2014

Resultado por compra venta de divisas $ 36,444,470 $ 34,136,014
Resultado por valuación de divisas 4,784,303 (581,434)
Ingresos por intereses 789,664 1,087,461
Gastos por intereses
Resultado por posición monetaria

Margen Financiero 42,018,437 34,642,041

Comisiones pagadas 472,492 3,922,083
Resultado por intermediación

472,492 3,922,083
Ingresos (egresos) totales de la operación 41,545,945 30,719,958

Gastos de administración 38,180,198 36,404,563
Utilidad (Pérdida) en operación 3,365,747 (5,684,605)

Otros Productos 241,255 56,444
Otros Gastos 151,410 329,566

89,845 {273,122}
Resultado antes de ISR y PTU 3,455,592 {5,957,727)

ISR y PTU causados 359,182
ISR y PTU diferidos

359,182
Utilidad (Pérdida) de operaciones contínuas 3,096,410 (5,957,727)

Operaciones discontinuadas
Utilidad (Pérdida) neta 3,096,410 (5,957,727)

Otros resultados integrales
Utilidad (Pérdida) integral $ 3,096,410 $ {5,957,727)

Utilidad básica por acción $ 0.06 $ {0.12}



El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo
la responsabilidad de los directivos que lo suscriben, el 28 de marzo de 2016.

r
e Las veinte notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante

de este estado.
1:

Esta información puede ser consultada en la página de internet: www.cnbv.gob.mx

t
CP JOsé&"edes

Contador General

It

Lic. Jo Antonio García R.
Presidente del Consejo

De Administración

El presente estado de resultados es el
estados financieros de B Y B Casa de C
diciembre de 2015 y 2014.

e se menciona en mi dictamen sobre los
bio, S.A. de C.V., con números al 31 de

Cé

{
JL
'0

\
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BY B CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(NOTAS 1.2,16,17,19 Y 20)

(Expresados en moneda de poder adquisitivo de 2015 y 2014)
( Cifras en pesos)

Resultado por compra venta de divisas
Resultado por valuación de divisas
Ingresos por intereses
Gastos por intereses ._
Resultado por posición monetaria

Margen Financiero

2015 2014

$ 36,444,470 $ 34,136,014
4,784,303 (581,434)
789,664 1,087,461

- .

42,018,437 34642041

472,492 . 3,922,083
"-, ~.~ ..~
472,492· 3,922,083

41,545,945 30,719,958

c. 38,.180,198-- 36.404,563
3;365,747 (5,68'1,605)

241,255 56,444
151410

.
329566

89,845 (273,122)
3,455,592: .. :,: (5,957,727)

359,182

359,182
3,096,410 (5,957,727)

Comisiones pagadas
Resultado por intermediación

Ingresos (egresos) totales de la operación

Gastos de administración _
-- .--.- - '--Utilidad (Pérdidajerr o¡reraciórr----
o-'o.,

Otros Productos
Otros Gastos

Resultado antes de ISR y PTl,t

ISR y PTU causados'
ISR y PTU diferidos

Utilidad (Pérdida) de..QJli;!racionescontínuas L.

Operaciones discontinuadas
Utilidad (Pérdida) neta 3,096,410 (5,957,727)

Otros resultados integrales
- Utilidad.(pérdida)·iht~(lfa ----3;fl96;44 () $-(5;95r,i'2'i')-'

Utilidad básica por acción $ 0.06 $ (0.12)

3 'DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
IONES EN EL CAPITAL CONTABLE
AlNADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
~S 1, 2, 14, 15 Y 20 )
Ipoder adquisitivo de diciembre de 2015 )
s en miles de pesos)
I

Capital Ga·nado
Resüliacici'", 'R'ésúiiadó'pc)r'" iñsúiicieñcia _., 'Relsú'liado'por"" 'AjüsiEi ·por'·,", .. ,Üiiiidaci" ..
i ejercicios valuac. titulos actualizac. tenencia act, oblig. laboral. (Pérdida)
'anteriores disponib, vta. cap. contable no monterios al retiro del ejercicio

1$

I
I

$ $ (5,958)$ $ $

(5,958) 5,958

(5,958)

3,096

(5,958) 3,096

1_-
--~-

I
! (5,958) 3,096

1$ (5,958) $ $ $ $ $ 3,096

I

~e formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Casas de
[de Valo~es con fundame~to en lo dispu~sto por el artículo 84, fracción VI de la
Hel Crédito, de observancia general y obliqatoria, aplicados de manera
bctuadas por la casa ge cambio hasta la fecha arriba mencionada, las cuales seIdisposiciones ¡;J[.lliºªºIl'.l§':'

I

4

Total
Cap. Contable

$ 46,451

46,451

3,096

49,547

49,547

$ 49,547



"~i ------------------------

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad
---¡je los airectlvos que 10-slJscriben,eI28 de marzo de 2016,

Las veinte notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado,

:It== EstainfDrmacfQñJ5~ae~s~L):<Q_m~~!adaen la p~9ln~ de interne~ www.cnbv.gob.mx

_.,- --_ ..-:-!-----

I
!I

~
C,P, José Luis Paredes

Contador General
htonio García Rojas

sidente del Consejo
de Administración

-~I::p¡:eserité'e'stado de variaciones en el capital contable
~~~~~~a de Cambio, S.A. daC.V:: con números al31

el que' se menciona en mi dictamen sobre los estados financieros de .'
diciemlfreae2015, .

http://www.cnbv.gob.mx


S E e
= -c z e E ERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

( NOTAS 1, 2, 14 Y 20 )
Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2015 y 2014 )

( Cifras en pesos)

(1,680,876) 4,322,723
102,481,420 {91,825,545}
100,800,544 {87,502,822}
103,731,571 (93,378,875)

(149,554,225) 161,557,660
359,182 (280,879)

(2,621,785)

2,621,785

{45,463,472} 67,897,906

57,634
403,870

403,870 57,634

{45,059,602} 67,840,272

127,412,918 59,572,646

$ 82,353,316 $ 127,412,918

2015

$ 3,096,410

87,428
351

403,870

151,410

2,931,027

, DES DE OPERACiÓN
=S3_ :ado neto
=: ::ias aplicadas a resultados que no generaron
: -.;:: uirieron la utilización de recursos:
::::e eciación y amortización
_:;..-ección a la depreciación
3:::.3 de depreciación por venta de activo
~ estos diferidos
=- visiones para obligaciones contingentes
Es imación para posibles quebrantos
~ancelación de estimación para quebrantos
:::ecto por reexpresión, en resultados

Efectivo (Déficit) generado por la operación

: ::-as partidas relacionadas con la operación:
:J'éstamos bancarios
ecremento (Incremento) cuentas por cobrar, neto
ecremento (Incremento) inversión en valores

Recursos generados o utilizados por la operación

-: ividades de financiamiento:
cremento (decremento) en acreedores diversos

SR, IETU y PTU por pagar
~educción de capital por reembolso
apitalización de utilidades

Pago de dividendos
umento de capital
ecursos generados o utilizados en actividades

de financiamiento

~ IVIDADES DE INVERSION
ctivo fijo (neto) e inversión en acciones
lenta de activo fijo
argos y créditos diferidos

Recursos generados o utilizados en actividades
de inversión

AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO
Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIV. AL PRINCIPIO PERIODO

EFECTIVO Y EQUIV. AL FINAL PERIODO

2014

$ (5,957,727)

112,478
38,898

(8,094)

{5,876,053}



ié
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"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de
contabilidad para Casas de Cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones
efectuadas por la casa de cambio hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se
realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables."

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben, el 28 de marzo de 2016.

Las veinte notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante
de este estado.

Esta información puede ser consultada en la página de internet: www.cnbv.gob.mx

Lic. J~arCía
Presidente del Consejo

De Administración

CP. José ~aredes
Contador General

e
il (

El presente estado de flujos de efectivo es
estados financieros de B Y B Casa de C
diciembre de 2015 y 2014.

que se menciona en mi dictamen sobre los
bio, S.A. de C.V., con números al 31 de

\
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B Y B CASA DE CAMBIO, S.A. DE CV.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

'" STITUCION y OBJETO

: e julio de 1988 mediante escritura pública número 123,006 otorgada por el
an Manuel Asprón Pelayo, titular de la Notaria 186 ubicada en la Ciudad de

s . o, Distrito Federal, se constituyó B Y B Casa de Cambio, S.A. de C.V., en su
-::1alidad de sociedad anónima de capital variable con una aportación mínima de
_:-. 00, amparada por 50,000 acciones nominativas de la serie "A" con valor
-: inal de $1.00 cada una, siendo su objeto social la compra, venta y cambio de
: sas, de billetes y piezas metálicas nacionales y extranjeras que no tengan curso
=;al en el país de emisión, piezas de plata conocidas como onza troy y piezas
-s:álicas conmemorativas acuñadas en forma de moneda, así como otras
:-""raciones que al efecto autorice la S.H. y C.P., sujetándose a las disposiciones
:s la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y a las
--=-g'asde operación del Banco de México.

_3. Administración de la casa de cambio se ejerce a través de un Consejo de
- ministración.

:::ara la realización de su actividad social, la casa de cambio opera con la siguiente
::: tructura:

Oficina Matriz:
Sucursal Cuernavaca:
Sucursal Puebla:

En México, DF.
En Cuernavaca, Morelos.
En San Andrés Cholula, Puebla.

RESUMEN DE LAS POLlTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

_as políticas contables más significativas en la preparación de los estados
ñnancieros, son las siguientes:

.1 Registro Contable.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el
organismo que con fundamento en el Capítulo 1, Título Tercero de la Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, ha
determinado las principales políticas contables a seguir, así como el catálogo
de cuentas aplicable, de tal forma que:

Los estados financieros se elaboran conforme a la agrupación de cuentas
establecidas por dicha Comisión.

Los saldos en moneda extranjera (divisas) se valorizan al tipo promedio de
cambio operado el último día hábil del mes de que se trate.

Las existencias de oro y plata se valorizan al tipo promedio de las
operaciones del último día hábil del mes de que se trate, o de no haberse
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celebrado, el correspondiente al día en que se hayan efectuado
operaciones con esos activos.

Las inversiones en valores gubernamentales, que se refieren a inversiones
transitorias, están valorizadas a su precio de mercado y los intereses se
contabilizan hasta que se conocen o son abonados en el estado de cuenta.
No se incluyen las inversiones en reportos, que se presentan por separado.

Las propiedades y equipo se registran a su valor de adquisición, así como
los incrementos por adaptaciones y por sobre valuación que autorice la
Comisión antes citada.

La depreciación y amortización se determina por el método de línea recta
sobre los saldos mensuales, aplicando los porcientos que marca la Ley del
Impuesto sobre la Renta, según se trate del bien. El cargo a resultados de
2015 por esos conceptos fue por la cantidad de $87,428.

De las utilidades obtenidas, debe separarse el 10% para crear la reserva
legal, hasta alcanzar una suma igual al capital pagado.

Los cheques de viajero propiedad de terceros, cuando se operen, se
registrarán y controlarán en cuentas de orden a su valor nominal, así como
los cheques en tránsito.

Las divisas adquiridas y vendidas al cierre del ejercicio, cuya liquidación se
haya pactado a máximo 48 horas, se registran en cuentas por separado,
tanto en balance como en cuentas de orden.

Primas de Antigüedad e Indemnizaciones al Personal.- La Ley Federal del
Trabajo establece responsabilidad por indemnización a los empleados que
sean despedidos en ciertas circunstancias, así como la obligación de
beneficiar con primas de antigüedad a los trabajadores en caso de despido
injustificado, renuncia o muerte. En ambas situaciones la política será cargar
dichas erogaciones a los ejercicios en que ocurran.

Valor Histórico Original.- Los estados financieros han sido preparados sobre
la base de costos históricos. Adicionalmente y conforme a los lineamientos de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han sido actualizados los
valores de propiedades y equipo, cargos diferidos, la inversión de los
accionistas, el resultado acumulado por posición monetaria y determinado el
resultado por posición monetaria del ejercicio, utilizando para ello el valor de
las Unidades de Inversión (UDIS) que publica el Banco de México.

No obstante lo anterior, por el ejercicio de 2015 no se determinaron los efectos
de la inflación anual por ese período (2.1%) en la información financiera,
conforme a lo dispuesto en la norma NIF B-10 "Efectos de la Inflación" en vigor
a partir de 2008, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera, A.C. (CINIF), el cual contempla la suspensión del
reconocimiento de la inflación, a menos que se opere en un entorno
inflacionario (inflación acumulada igualo mayor al 26% en los tres últimos
ejercicios).

2



6

- S ENCIAS EN CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS

e diciembre de 2015, se integran principalmente como sigue:

-- :3. a:-

Moneda Cantidad T. C. Im~orte M.N.
exicanos 1,737,137 1.0000 $ 1,737,137

-- - letes:

Moneda Cantidad T. C. Importe M.N.
-- - mericano 25,534 17.24870 $ 440,428
_ -:: Esterlina 2,180 25.43665 55,452
- -~ Suizo 1,660 17.24525 28,627-==.=- Canadiense 12,055 12.42420 149,774
- - 8,470 18.74933 158,807
_ = ~- Australiano 970 12.56740 12,190
:: -:: a Sueca 100 2.03810 204

$ 845,482
$ 2,582,619

cas DEL PAIS y DEL EXTRANJERO

- cierre del ejercicio, se integran como sigue:

Saldos Deudores:

Saldo al
Institución Moneda 31.12.15 *

- erlat, SA Nacional 50,427
-. erlat, SA Nacional 155,107
- erlat, SA Nacional 45,714
::3-CO de México Nacional 86,801
::3- o Multiva, S.A. Nacional 9,350,692
- .estabank, SA Nacional 2,959
:::3:Se Bank SEK Corona sueca 3,229
:::3:.aEspaña DII. Canad. 7,000
:::3S e Bank Euro 2,786
:::3she Bank DlIs. Aus. 958
:::3S e Bank Libra Ester 3,839
:::3:a España Libra Ester 3,726
:::3:,aEspaña Euro 9,894
:::::(a España DlIs. Amer. 34,581
:::3:'aEspaña Fco Suizo 14,263
:::asche Bank And Trust Nassau Yen 77,292
:::3sche Bank And Trust Nassau Corona danesa 366
:::asche Bank DlIs. Amer. 4,008,684
:::asche Bank Fco Suizo 23,959
:::3:scheBank DII. Canad. 329

Saldo al
T. C. 31.12.15
1.00000 $ 50,427
1.00000 155,107
1.00000 45,714
1.00000 86,801
1.00000 9,350,692
1.00000 2,959
2.03810 6,581

12.42420 89,966
18.74933 52,235
12.56740 12,035
25.43665 97,640
25.43665 94,772
18.74933 185,496
17.24870 596,478
17.24525 245,963
0.14350 11,091
2.51141 918

17.24870 69,144,585
17.24525 413,184
12.42423 4,090

$ 80,646,734
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:::= -:: -:-=-=-::-:::s. lasificados en la cuenta de acreedores diversos):

Saldo al Saldo al
Moneda 31.12.15 * T. C. 31.12.15
Nacional 1.00000 $
Nacional 29,912 1.00000 29,912
Nacional 303,095 1.00000 303,095
0115.Amer 10,415 17.24870 179,645

- s-~· S.:. 0115.Amer 51,820 17.24870 893,828
- ------- - - 0115.Amer 1,149,468 17.24870 19,826,827
- z; --=. =s:s::: Credí:U ion 0115.Amer 32,760 17.24870 565,065

$ 21,798,372

= :-:- sal os se refieren a los saldos en rojo en instituciones bancarias del país y
==- :; .ra jero por concepto de cheques en tránsito, que ya han sido cubiertos, en su
-~_ --'a. en los meses subsecuentes al cierre del ejercicio de 2015.

_:- saldos en moneda nacional, se expresan en pesos.

'ERSION EN VALORES

- saldo que se refleja al 31 de diciembre de 2015 (Títulos para negociar) está
s::resentado por inversiones en diversos instrumentos bancarios (renta fija)
:: ados a su precio de mercado.

- esa fecha, el saldo incluye $ 2'100,000 invertidos en una cuenta específica en la
-5 itución bancaria Banco Multiva, S.A., de la cual se dispondría el monto necesario
:ara cubrir la cantidad por concepto de sanciones económicas recurridas, conforme
:: ratamiento que para este efecto señala la circular número 1194 de la Comisión
acional Bancaria y de Valores y cuya disponibilidad está sujeta a la sentencia o

-=solución que ratifique o revoque dichas sanciones. Al cierre del ejercicio de 2015
_ monto que podría pagarse por dichas sanciones asciende a la cantidad de
: 21,512.

OTRAS DISPONIBILIDADES

=<.epresentan las remesas en camino que, de acuerdo a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, deben reflejarse como tales, por concepto de los
ocumentos denominados en moneda extranjera recibidos en la compra-venta de

divisas y que ya han sido enviados para su cobro a la institución bancaria
respectiva; así como las piezas metálicas acuñadas en forma de moneda, cuyo
análisis es el siguiente:

Institución Moneda 31.12.15 T.C. 31.12.15
$
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Moneda Cantidad T. C. 31.12.15
.=--:-arios 5 22,000 $ 110,000
- - 11 8,100 89,100
---: ;:; 4 4,050 16,200
= - ::algo 1 2,525 2,525
- - :::algo 1 1,000 1,000
= - ano 2 650 1,300
- -- nza de oro 7 3,200 22,400

- oy 13 230 2,990
~ .Jbertad 9 280 2,520
_ :; -za Libertad 2 47 94

$ 248,129

- ~ONIBILlDADES RESTRINGIDAS

=: ::;"isas adquiridas y vendidas al cierre del ejercicio de 2015 cuya liquidación se
::" - a máximo 24 y 48 horas, se integran como sigue:

- sas a Recibir-
- - . oras:--
:; s Americanos 835,000 17.24870 14,402,665

- -- oras:
:; 5 Americanos 4,400,000 17.24870 75,894,280

- sas a Entregar-

900,000 17.24870 15,523,830

:; 5 Americanos 4,400,000 17.24870 75,894,280
-$ 1,121,166

¿ contra-cuenta de este valor se refleja en el rubro de Acreedores Diversos y
= +as Cuentas.

~ENTAS POR COBRAR A CARGO DE OTROS DEUDORES

1 de diciembre de 2015 el saldo neto que se muestra se compone por
_ . - 422,349 de adeudos vencidos pendientes de cobro a cargo de diversos clientes
-s a casa de cambio, por concepto de cheques devueltos en la compra-venta de
- sas, cuya recuperación se encuentra en proceso de seguimiento.

de diciembre de 2015 el saldo parcial de esa cuenta por ese concepto, se
--sgra como sigue:

2015 2014
Deudores por adeudos vencidos
Estimación para cuentas difíciles
Neto

$ 14,422,349
14,422,349

$ 14,270,939
14,270,939

$ $
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-= ::;"'alar que por el ejercicio de 2015 se incrementó la estimación preventiva
- z; =:~ os vencidos en la cantidad $151,410, con el objeto de reconocer

encidos ocurridos en ese año. Tal incremento se consideró para fines
o una partida no deducible.

_=3 ES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS

- :5 iciembre se integra como sigue:

2015 2014
-- de oficina $ 1,245,888 $ 1,245,888- -=__::: ce cómputo 1,897,543 1,897,543
- -- e ransporte 2,366,912 2,770,781-- ----

5,510,343 5,914,212
=::-~:·ación acumulada 5,385,945 5,704,452
- - :¡ fijo, neto 124,398 209,760

:: -= ~ ~3ción, neto 1,200,618 1,200,618
fijo revaluado $ 1,325,016 $ 1,410,378

- e Instalación 41,442 41,442-=~:s
- -: -.:zaciónacumulada 40,124 38,407

1,318 3,035
:: -= a .ración, neto 65,519 65,519
---~S Activos revaluados $ 66,837 $ 68,554
-::a· Inmuebles, Mobiliario y Equipo $ 1,391,853 $ 1,478,932

=-305 ANTICIPADOS E INTANGIBLES (OTROS ACTIVOS)

: -= ~·egran básicamente por $191,031 Y $929,082 de pagos provisionales de ISR
=:"::-::·lfamentepagados en los años de 2013 y 2012; por $134,353, $134,474,
-:.: 266 y $187,372 de retenciones de ISR realizadas por instituciones bancarias en

.:.: .•-. 2014, 2013 Y años anteriores, respectivamente y; por $ 39,570 de pago
-:s ido en retenciones del 10% de ISR.

-.:; ismo, dicho rubro también se integra por depósitos en garantía por la cantidad
:= -642,000 y $328,500, en favor de las instituciones bancarias extranjeras Saddle
:: er Valley Bank y de ADM Derivatives, respectivamente.

SR, IETU y PTU POR PAGAR

1 de diciembre el saldo de este rubro se integra como sigue:

2015 2014
$ $:~ causado

359,182
$$ 359,182
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== ERVAS y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

=: sa o de la cuenta de acreedores diversos y otras cuentas por pagar, es decir
-: ~-5.463, que se refleja al 31 de diciembre, incluye también lo siguiente:

2015 2014
-:_:;5 o sobre sueldos y salarios $ 341,570 $ 215,365
=_:35 allMSS 193,151 195,221
: .:- re nóminas 76,648 39,435
s= retenido 36,972 3,682
- ':;"enido 51,212 8,451
- ea sado por pagar 18,317

$ 717,870 $ 462,154

rubro también incluye una provisión para obligaciones laborales al retiro por la
ad de $8,445, por concepto de prima de antigüedad.

~OS ACREEDORES

de diciembre el pasivo a favor de acreedores diversos y otras cuentas por
_¿;ar. también incluye los siguientes pasivos:

=BC.C.lnc.
2015 2014

$ 17,400,017
$ 17,400,017

$
$
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ITAL SOCIAL

- capital social, es decir, $46'167,538, sin derecho a retiro, está representado por-= ~67,538 acciones de la serie "A" con valor nominal de $1.00 cada una,
-::;gramente suscritas y exhibidas, el cual es superior al capital fijo sin derecho a
'= íro autorizado para la casa de cambio conforme a resolución en particular, que es
== S43'545,754, así como al capital mínimo suscrito y pagado sin derecho a retiro
=::' erido en general para las casas de cambio a 2013, establecido en la cantidad
== S42'202,802.

-=SULTADOS ACUMULADOS

:: forme a las leyes mexicanas en vigor, las utilidades acumuladas, cuando se
"=--gan ($2'861,317 de pérdida a pesos históricos al cierre de 2015, tendrán las
__ ientes restricciones:



6

=eserva Legal.- Según lo comentado en la nota 2.1 que antecede, debe
-:;rementarse la reserva legal con el 10% de las utilidades de cada ejercicio,
-:¡s a alcanzar una suma igual al capital pagado. A diciembre de 2015 el saldo
:e esta reserva asciende a $4'597,605, también a pesos históricos.

~ uestos sobre Dividendos.- La utilidad del ejercicio y las acumuladas,
: ando se tengan, estarán sujetas al pago del impuesto sobre productos o
-e. dimientos de capital, cuando se distribuyan como dividendos, excepto
: ando provengan de la "Cuenta de Utilidad Fiscal Neta". Si las utilidades son
capitalizadas, también estarán sujetas al mismo impuesto cuando se
'eembolse capital a los accionistas.

_ s dividendos que provengan de la Utilidad Fiscal Neta (UFIN para efectos de
.... FIN) determinada a partir del ejercicio de 2014, serán sujetos a una
-e ención del 10% de ISR.

~-:e el ejercicio la sociedad generó ingresos por cambios en la valorización de
~;; ientes conceptos:

2015 2014
$ 4,273,370 -$ 769,313

513,933 186,399
3,000 1,480

$ 4,784,303 -$ 581,434

_ ESES Y COMISIONES

ejercicio de 2015 se registraron intereses ganados y comisiones a cargo por
~-:'dad neta de $317,172, cuyo análisis es el siguiente:

2015 2014
=-=:es por depósitos $ $
~-::.~es ganados por inversiones

- ::o ores 789,664 1,087,461
;-esos por intereses 789,664 1,087,461

=-s:es y comisiones pagadas 472,492 3,922,083
::-:: a favor (cargo) $ 317,172 -$ 2,834,622

TAS DE ORDEN

e diciembre de 2015 se integran como sigue:

8 de 11



6

Cantidad 1. C. Saldo M.N.
:~ :;- Tránsito

'=-::s jel Extranjero:
- =:;:eral Credit Union, DII Amer 32,760 17.24870 $ 565,066
=::s.-a, Fco Suizo 742 17.24525 12,788

55,118 18.74933 1,033,425
7,547 17.24870 130,167

$ 1,741,446
=-~:-3 del País
- a, Moneda Nacional 5,194,896 1.00000 5,194,896- -

Inverlat, Moneda Nacional 29,912 1.00000 29,912

-- Inverlat, Moneda Nacional 1,057 1.00000 1,057

-- Inverlat, Dlls. Amer. 10,415 17.24870 179,645
;-:s. '. Dlls. Amer. 1,154,561 17.24870 19,914,675
--- Inverlat, Moneda Nacional 738,410 1.00000 738,410
~==-'< Inverlat, Dlls. Amer. 53,882 17.24870 929,390

$ 26,987,985
$ 28,729,431

Cantidad 1. C. Saldo M.N.
:-: :~es Económicas
-"?-: - 'das $ 421,512

_ :::- cilidades Restringidas, neto (veas e nota 7) $ (1,121,166)

2,905,152 17.2487 $ 50,110,095
9,744 25.4367 247,864

39,882 17.2453 687,774
77,292 0.14350 11,091
3,329 2.0381 6,785

- - 2 .esa 366 2.5114 918
-- ::=.-adiense 19,384 12.4242 240,830

21,149 18.7493 396,521
-- -_s::aliano 1,928 12.56740 24,225

5 22,000 110,000
11 8,100 89,100
4 4,050 16,200
1 2,525 2,525
1 '1,000 1,000

O

- - 7 3,200 22,400
2 650 1,300

O
-J 13 230 2,990

9 280 2,520- ibertad 2 47 94__ -..:.:3

$ 51,974,233
entos a Cobranza $

$ 80,004,010
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-:: == ~~~::" es causante del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuyo impuesto
- z, ~ :i a .asa del 30% sobre la Utilidad Fiscal, la cual considera como

i les ciertos efectos de la inflación, tales como la actualización de
=- ==~:::~ , is órica a valores de moneda constante y el efecto sobre ciertos

zas . s monetarios con base en el ajuste anual por inflación .

..•e afectaron la determinación del resultado fiscal son las siguientes:

2015 2014
_ ""da (Pérdida) antes de impuestos y PTU $ 3,455,592 -$ 5,957,727

Gas s no deducibles 1,761,574 2,807,729
epreciación y amortización contable 87,428 112,478

1,849,002 2,920,207

epreciación fiscal 138,845 137,671
Ajuste anual por inflación, deducible 934,183 1,959,620
Cuentas incobrables
Gastos a PF de 2014, pagados en 2015 595,513 582,213

1,668,541 2,679,504
Utilidad (Pérdida) Fiscal $ 3,636,053 -$ 5,717,024

Amortización pérdidas fiscales 15,380,455 8,911,071
Resultado Fiscal, (pérdida) -$ 11,744,402 -$ 14,628,095

=

-- consecuencia, por el año fiscal de 2015 no se determinó Impuesto Sobre la-== ta sobre la utilidad fiscal determinada para ese año ($3'636,053), en virtud de la
::.~ortización de pérdidas fiscales de años anteriores.

- 31 de diciembre de 2015 se tienen pérdidas fiscales actualizadas pendientes de
_ ortizar, cuya integración y derecho a amortizar se explica como sigue:

Año Monto Expira en:
2012
2014

$ 5,874,734 *
$ 5,869,668

2022
2024

T~emanente

=1 resultado base para el cálculo del reparto de utilidades a los trabajadores, que es
a renta gravable en los términos de las disposiciones fiscales vigentes, no
onsidera la no deducibilidad parcial de las remuneraciones exentas pagadas a los

·rabajadores para fines del ISR. Por el ejercicio de 2015, se determinó bolsa a
repartir a los trabajadores por la cantidad de $359,182.
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-=. _ cmisió acional Bancaria y de Valores :ie e las a .a es legales de
'1 I ancia rá ordenar las mo i icaci nes o e rrecciones que

:; s ..•cs:a ciales para ac r ar la publicación de los estados financieros de
3 Casa de Cambio, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

:_:s a _8 General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

-= - ::as adjuntas se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad
ambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con
lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de

-=.: :-8S y Actividades Auxiliares de Crédito, de observancia general y obligatoria,
anera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por

- =-= ea bio hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron
:;: a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

:~a ión puede ser consultada en la página de internet: www.cnbv.gob.mx

:3-. así como los estados financieros fueron aprobadas por el Consejo de
a-

or n bajo la responsabilidad de los directivos que las suscriben, el 28 de marzo

C.P. Jose L~aredes
Contador General

- os ntonio Garcia R.
:Jresidente del Consejo

de Administración

::as forman parte integrante de los estados financieros a que me refiero en mi
•..•---= s bre los estados financieros de Y B Casa de Cambio, S.A. de C.V., con

_=:1 31 de diciembre de 2015 y 2014.
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