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AL LENDE NO, 133, AUTlAN DE NAVARRO, JALI SCO
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

EXPRE SADOS EN MONEDA DE PODER ADQUI SITIVO DE DICIEMBRE DE 2007
(Clfr...n Miles de P" osl
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DISPONIBIU OADE S

INVER SIONES EN VAL ORES

Tit ulos para negociar
Tit~os dispon Ibles para la wnta
Tit~os eonservados a' vencmlento

DEUD ORES POR REPORTO

CAR TERA DE CR~DlTO VIGE NTE
Crlidilos eomen:ia les
CrlidilOS al CQl1SUfTl(l

Crlid ilos I II \'t\'tenda
TOTAL CAR TERA DE CRÉDITO VIGENTE
CAR TERA DE CR~DITO VEN CIDA
Créd dos comerciales
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TOTAl CAR TERA DE CRÉDITO VE NCIDA
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ESTlMACION PREVENTIVA PARA RIESGO S CREDITICIOS
TOTAL CAR TERA DE CREelTO {NE TOI

OTRAS CUENTAS POR CO BRAR (NETOI

BI ENES ADJUDICADO S (NETOI
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INVE RSIONES PERMAN ENTE S
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AVilllea Olorgados
Activos y Pasivos Contingenles
Co mpromisos Cred~icios

Bienes en Mandalo
BIenes en Cuslodia o en Admlnlsl raclOn
Colme/ales Rec ibidos por ra Enlkl ad
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ESTIMACION PREVEN TIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
Tolal da Eslim ad ones a consmuir
PorcenleJe de Esl imad onas qu a se Iiene cubie rto

224,4052
23,3381
22,7912

27,330
100,0%

Y/tr""",,,,.e ry ,JrI-J /1J4~+'
LAE. Guille rmo Tarcislo Michel Corona -------------

Gerente Genera l

PA T,lÚO lJa.locdo "
LCP. Adolfo Manuel Diaz Dlaz

Gerente de Administración '1Finanzas

El saldo N slórico del capllal soclallll JO de Junio de 20 16 es de $115,095 mnes de pesos, lntegrado por $51,147 porcertil'icados de apol1acl6n ordinario, $63,948 por cel1iflCados de apolladón excedentes o voIUnlario., y $Opara cap~al de rles90
Los conceplos que aparecllll en el presen la aslallo se m uestran de malltill enuncla üva mli s 110Imlalivl,
"El presenl e batance general se IoITn\ll6 de confonnidad con bs Cñlerios de contabilidad pIIl SOCiedades Coop .....lvas de Ahorro y Prllstamo con nlveles de operacl6n I a rI, emiüdOSpor la Com lsl6n Nacional BMlcariay de Valons con lundamenlo en \o dispueslo porlos arlleulos 32, 34 Y 40 di la Ley
para Rlgull r las AdMdades de las Sociedade. Cooperl'tlvas di Morro. Y Préstamo,de obsef\lancia general y obIgal otia, apkados de maneflll77' lente , e s. e fI~ljadas las ope fKlones erecluedas po r la Socied." _.Iva de Ahorroy Préstamo hasta la fecha arrib a mendonada, las
tuales se,uiUllOlly Y3luaron con epe90 a sane s priclicas financieras '1a las disposiclones leglles y adminilltativls aplicables'", / .#
"El presente balance gena.al fue Iprobado por el COnsejo deAdminlsllKlórl bajella respon sabilidad de los dlradlYos que b suscribe n- '"#' '
El prls8flle Bal8flC8Generll se publica en cumplim ien(o a las Dlsposlclonesde Car.idar GeflBflll aplicab les a las SocIedades Coope .at/vas de.¡I,/lOrro'1P I'ci6n qua se preS8fll a p~menle a la ComisiOnNaclllnal Saneana '1de Valorea , como al Comité de
SupefVisl6n AuKiliar, dicha inIofmadón pOdr.iserconsullada en el sitio de Internet dela comisión, l 1www.cnbv. b.ffIXISec10fP0 adislica a ( e! eralívas
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CAJA POPULAR CRISTOBAL COLON SC DE AP DE RL DE CV
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ALLENDE NO. 133, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE DICIEMBRE DE 2007
(cifras en miles de pesos)

Ingresos por Intereses
Gastos por Intereses
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)
MARGEN FINANCIERO
Estimación preventiva para riesgos crediticios
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por lnterrnediación
Otros Ingresos (Egresos) de la operación
Gastos de Administración y promoción
RESULTADO DE OPERACIÓN

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

Operaciones discontinuadas

RESULTADO NETO

$ 72,294
17,826

O
$ 54,468

3,740

$ 50,728
$ 511

760
O,

9,645
51,580 (42 ,184)

$ 8,544

$ (35)
$ 8,579

O

$ 8,579

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
Total de Estimaciones a constituir 27,330
Porcentaje de Estimaciones que se tiene cubierto 100.0%
Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

"El presente estado de resultados se formuló de confonnidad con los Criterios de Contabilidad para las sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo con niveles de operación 1a IV, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en 10
dispuesto por los artículos 32, 34 Y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y
egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo durante el periodo arriba
mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables".
"El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que [o
suscriben"
El presente estado de resultados se publica en cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Sociedades
Cooperativas de Ahorro 'réstamo, . info ·~ a~iÓn;q~Z..e se presenta periódicamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
como al Comité de ervisión .xili f, A i5#'a / Iformación podrá ser consultada en el sitio de internet de la Comisión,
htt ://WoNW.cnbv. b. ectorPo ar /Estadisticas/Pa ¡nas/Sociedades-Coo erativas

Presideñfe

P.A. T ¡,COO LJo\offlC! rb ·
Lep. Adolfo Manuel Diaz Diaz

Gerente de Admin istración y Finanzas
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CAJA POPULAR CRISTOBA L COLON SC DE AP DE RL DE CV
NIVEL DE OPE RACIONES 111

ALLENDE NO. 133, AUTLAN DE NAV ARRO, JALISCO
ESTAD O DE VA RIACION ES EN EL CAPITAL CONTA BLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE J UNIO DE 2016

EXPRESADOS EN MON EDA DE PODE R ADQ UISITIVO DE DICIE MBRE DE 2007
narras en mil es ue oesos

Capital co ntribuido Capital ganado
Aportaciones
para Fu(uros Res ultado Resu ltado

Total
Concepto Capita l

Aumentos de Resultado por va luación po. capital
so cial

Cap ital Fondo de Reserva de eje rcicios de títulos tenencia de Resu ltado
contable

formalizadas por anterIores d isponibles eeuvce no neto
su Asamblea - para la v enta mon etarios

General de Socios

Saldo al 31 de dlclembre 2015 74,163 - 73,314 - 19,215 166,692

MOVIMIENTOS INHE RENTES A LAS DECISIONES DE LOS
SOCIOS.
Suscrip ción de certificados de aportación 42,614 - 42,614
Capita lización de excedentes - - (19,212) (19,212)
Consti tución de reservas - - 15,112 - 15,112
Traspaso del Resultado neto a Resultado de Ejerci cios Anteño res - - 19,212 . (19.212) .
Distribución de excedentes - - - - - -
Total 42 ,614 15,112 - - - (19,212) 38,514

MOVIMI ENTOS INHERENTES AL RECONO CIMI ENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL
UUlidad In tegral
- Resu ltado neto - - - - 8,579 8,579
- Resultado por valuación de unncsdisponibles para la venia - - - - - - -
- Resultado por tenencia de activos no monetarios. - - - - - - -
Total - - - - 8,579 8,579

Sald o al 30 de jun io de 2016 116,77 7 88,427 - 8,581 213,785

LA.llóniea- . da"uore

preSident"'-º~

IUiJ lQ.,$uscriben.
#des Cooperativas de Ahorro y Préstamo, información que se presenta periódicamente a la
1a Comisión ,

LAE. Guiffenno Tarcísln Miche! Corona
Gerente General

Los concep tos que aparecen en el presente estece se muestran de man era enunciativa más no nmneuve.
ESTl MACION PREVEN TIVA PARA RIESGOS CR EDITICIOS
Tolal de Estlm aclones a consliluir 27,330
Porcen taje de Estima d ones que se Iiene cubierto 100.0"1.
El presente estado de variaciones en el cap ital contable se formuló de con lonnidad con los craencs de con tabilidad para socied ades cooperativas de ahorro y préslamo con niveles de operación I a IV" emitidos por la Comisión Nacional Bancari a
y de vele- es, con fundamenlo en lo dispuesto por los Artículos 32. 34 Y40 de la ley para Regu lar las Actividades de las Socie dades Coope rativas de Ahorro y Préslamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera cons istenle,
encontrándose reflejados todos los movim ienlos en las cuentas de capital contab le derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo durante el periodo arriba mencionado. las cua les se real izaron y
valuaron con apego a sanas prácl k::asfinancieras y a las disposiciones legales y admi nistrativas aplicables.
El presenta estado de variaciones en el capit al con table fue apro bado por el consejo de administrad ón bajo la responsa
El present e estado de variaciones en el capital contable se publica en cumplimiento a las Disposiciones de Carácter Ge
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como al Comité de Supervisión AuxiNar, dicha información podrá ser .consul
hllpJIwww.cnbv .qob.mxl5 eclOfPopularUC/Es tadislica slPaginas/Sociedades-Cooperativas

PA . I , fYY\ LbbotP 0 .
LCP. Aootrc Manuel OlazDiaz

Gerente de Administrad On y Finanzas
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CAJA POPULAR CRISTOBAL COLON SC DE AP DE RL DE CV
NIVEL DE OPERACIONES '"

ALLENDE NO. 133 , AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE DIC IEMBRE DE 2007

(cifras en miles de pesos)

$ ~446

(2,371)
(87,818)
(41,862)

50
(2,542 )

100 ,742
(20,710)

O
2,490

O---
J,g,022)

$
(7,051 )

O
(494 )

O
(1,185 )

O
(3,190)

O
O
O

(11,920)

$ 8,579

$ 48.208
(5,593)

O
42,6 14

$ (12,748)
(3,302)
19,932

$ 16,631

3,213
2,52 8
3,740

35

9,446

27,330
100 .0%

Resultado neto
Ajustes por partida s que no imp lican flujo de efectivo: $
Partidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión
Depreciac iones de propiedades, mobiliario y equipo
A mortizaciones de activos intangibl es
Provisiones
Participación en el resultado de subsidiarias no conso lidadas y asociadas
Operaci ones discont inuas
Act iv idades de Operación
Cambio en inversio nes en valo res
Cambio en deudores por reporto
Cambio en cartera de crédito (neto)
Camb io en bienes adjudicados (neto)
Cambio en otros activos operativos (neto)
Cambi o en captación tradicional
Cambio en Préstamos bancari os y otros organismos
Cambio en colate rales vendidos
Cam bio en ot ros pasivos ve ndidos
Cobros de impuestos a la utili dad (devo luciones)
Pagos de impu estos a la ut ilidad
Fl ujos netos de efectivo de actividad es de op era ci ón
Actividades de Inversión
Cobros por disposición de propiedades , mobiliar io y equipo
Pagos por adqu isición de prop iedades, mobiliario y equi po
Cob ros por disposición de subsidiarias y asociad as
Pag os por adquisición de subsidiarias y asociada s
Cob ros po r d isposición de otras inversiones perma nentes
Pagos por adqu isición de otras inversi ones perm anentes
Cobros de Dividendos en efect ivo
Pagos por adquisición de activos intangibles
Cob ros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta
Cobros por disposición de otros act ivos de larga duración
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración
Flujos netos de Efectivo de acti vi da des de Invers ió n
A ct ividades de fi nanc iam iento
Cob ros por emis ión de certificados de apo rtació n
Retiro de aportaciones
Distrib ución de exce de ntes en efec tivo y equivalentes de efectivo
Flujos netos de efectivo de actividade s de financ iamiento
Dism inución neta de efectivo y equivalentes de efecti vo
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equival entes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efect ivo al in icio del pe río do
Efectivo y eq uivalen tes de efectivo al final del período
Los co nceptos que aparecen en el present e estad o de se muestran de manera enunciativa más no limitativa .

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITIC IOS
Total de Estimaciones a con stituir
Porcentaje de Estimaciones que se tiene cubierto

El prese nte estado de flujos de efectivo se form uló de conformidad con los criterios de co ntabilidad para las sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, emitidos por la Comisión Nacional Ba nca ria y de Valores, con
fund amento en lo dispuesto por los A rtículos 32, 34 Y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de
Ah orro y Préstam o, de observancia general y obligatori a, aplicados de manera consist ente , encontrándose reflejadas todas las
entra das de efectivo y salid as de efectivo derivadas de las ope raciones efectuadas por la sociedad cooperat iva de ahorro y
préstam o durante el periodo arr iba me ncio nado , las cuales se realizaron y valuaron co n apego a sanas prácticas financieras y a las
d isposiciones legales y admin istrat ivas aplicables.
El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el con sejo de administración bajo la responsabilidad de los directi vos que
lo suscribe n
El prese nte estado de flujo e efectivo se publi c el) cumplimien to a las Disposiciones de Carácte r General aplica bles a las
Sociedades Coop erat ivas , ' A horro y Pi S 'm~i rognaci.ón. qu.e se prese nta periód icam ente a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, como al C9mité e Supervisi9fj' m r, iq<á información podrá ser cons ultada en el sitio de internet de la Com isión ,
htto:/Iwww'.cnbv.qdb .m ectorPop uJárú fE a Istb s/PaQinas/Sociedades-Coooerativas

L
LAE. Guillermo Tarcfsio Míchel'Corona LA. r\líonjca Edith-t; ocia Mora

Gerente General Presidente de ConsejOae rñlnistración
~. A . \, ,,.,,..,c Llo\CtOob ro

LCP. Adolfo Manuel Diaz Diaz
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Caja Popular Cristóbal Colón, S. C. de A.P. de R. L. de C. V.

Nivel de operac iones 111

Allende No. 133, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900

Notas a los estados f inancieros, al 30 de junio de 2016

(En miles de pesos)

Nota 1. Naturaleza y actividades de la Cooperativa:

Constitución y Operación.

Hasta e[ 31 de diciembre de 2006, Caja Popular Cristóbal Colo n (Cooperat iva) se organizaba y

operaba como Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, con base a que con fecha 30

de marzo de 2006 recibió oficio de parte de [a Com isión Nacional Bancaria y de Valores

(Comis ión), en el que se le autoriza para operar como Sociedad Cooperativa de Ahorro y

Préstamo en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con efectos a partir del 1 de enero de

2007, así también con fecha 7 de agosto de 2010, celebró asamblea general extraordinaria

aprobando la modificación de sus bases constitutivas a fin de dar cumplimiento con [a Ley para

Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP),

conservando su denominación "Caja Popular Cristóbal Colon", seguidas de [as palabras "Sociedad

Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable". La

Cooperativa está constituida y opera de conformidad con las leyes de [a Rep ública Mexicana,

tiene una duración indefinida y está regulada por la LRASCAP, así como por las disposiciones

emitidas por [a Comis ió n.

Para e[ cumplimiento de su objeto social [a Cooperativa podrá Recibir depósitos de dinero a la

vista, de ahorro, a plazo, retirables en dias preestablecidos y retirables con previo aviso. Recibir

préstamos y créditos de instituciones de crédito y demás instituciones financieras nacionales o

extranjeras , fideicomisos públicos y organismos internacionales , asi como de sus proveedores

nacionales y extranjeros. Expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recarqables. Recibir [os

apoyos del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, en términos de la LRASCAP. Otorgar su

garantía en términos del Articu lo 55 de la LRASCAP. Otorgar préstamos o créditos a sus Socios.

Otorgar créditos o préstamos de carácter laboral a sus trabajadores. Otorgar a otras Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, previa aprobación dei Comité Técnico a que se refiere [a

LRASCAP, préstamos de liquidez sujetándose a [os limites y condiciones que mediante

disposiciones de carácter general establezca la Comisión . Descontar , dar en garantia o negociar

títulos de crédito , y afectar [os derechos provenientes de los contratos de financiamiento que

realicen con sus Socios, en términos de lo dispuesto por [a LRASCAP. Constituir depósitos a [a

vista o a piazo en instituciones de crédito. Realizar inversiones en valores gubernamentales,

61
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bancarios y de sociedades de inversión en instrumentos de deuda. Recibir o emitir órdenes de

pago y transferencias. Fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros. siempre

que [o anterior no implique para la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo la aceptación de

obligaciones directas o contingentes. Realizar la compra venta de divisas en ventanilla por cuenta

propia. Distribuir entre sus Socios, seguros que se formalicen a través de contratos de adhesión,

por cuenta de alguna institución de seguros o Sociedad mutualista de seguros, debidamente

autorizada de conformidad con [a Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de

Seguros y sujetándose a Jo establecido en la LRASCAP. Distribuir fianzas, en términos de las

disposiciones aplicables a dichas operaciones. Llevar a cabo la distribución y pago de productos,

servicios y programas, todos ellos gubernamentales. Celebrar como arrendatarias, contratos de

arrendamiento financiero sobre equipos de cómputo, transporte y demás que sean necesarios para

el cumplimiento de su objeto social, y adquirir los bienes que sean objeto de tajes contratos.

Celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles para la consecución de su

objeto. Participar en el capital social de otras sociedades y realizar inversiones permanentes,

siempre y cuando les presten servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario. Participar

en el capital social en organismos cooperativos de integración y representación, y realizar

inversiones permanentes a que se refiere la Ley General de Soc iedades Cooperativas (LGSC).

Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos

cuando corresponda. Recibir donativos. Aceptar mandatos y comisiones de entidades financieras,

relacionados con su objeto. Realizar operaciones de factoraje financiero con sus Socios o por

cuenta de éstos. Prestar servicios de caja de seguridad. Ofrecer el servicio de abono y descuento

en nómina. Realizar la compra venta de divisas en ventanilla por cuenta propia o de terceros.

Celebrar contratos de arrendamiento financiero con sus Socios. Prestar servicios de caja y

tesoreria. Ceder o negociar su cartera crediticia en los términos del articulo 21 de la LRASCAP.

Celebrar todo tipo de actos jurídicos e inscripciones a efectos de participar en el Fondo de

Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus

Ahorradores a que se refiere la LRASCAP. Las demás operaciones necesarias para la realización

de su objeto social de acuerdo con la LRASCAP, la LGSC y demás legislación y normatividad

aplicable.

Nota 2. Bases de Presentación

a. Presentación y aplicación Supletoria- Los estados financieros adjuntos consideran en

primera instancia las normas contenidas en la Seria A "Marco Conceptual", asi como lo

establecido en el criterio A-4 "Aplicación supletoria a los criterios de contabilidad. De tal

forma que la Cooperativa observa los lineamientos contables de las N/F, excepto por el
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pronunciamiento expreso por parte de la CNBV, que norma la aplicación de forma supletoria,

los criterios de contabilidad para sociedades cooperativas de ahorro y préstamo:

La agrupación y presentación de los estados financieros se hace conforme a los lineamientos

establecidos por los Criterios, los cuales difieren de las NIF.

De acuerdo con los criterios, la Cooperativa presenta el estado de cambios en la situación

financiera en lugar de presentar el estado de flujos de efectivo que requiere la N/F 8-2, Estado

de Flujos de Efectivo, la cual obliga a entidades no reguladas a partir del 2008 a prepararlo con

base en flujos de efectivo.

Cuando los créditos se mantienen en cartera vencida, el registro y control de los intereses

devengados se lleva en cuentas de orden. Cuando dichos intereses son cobrados, se

reconocen directamente en los resultados del ejercicio. Las N/F requieren el registro de los

intereses devengados y el reconocimiento de la reserva correspondiente.

\

La estimación preventiva para riesgos crediticios se calcula y se registra con base en las reglas

establecidas por la CN8V, la cual pudiera diferir de efectuarse un estudio que sirva de base

para determinar las estimaciones necesarias, en previsión de los diferentes eventos futuros

cuantificables que pudieran afectar el importe de esas cuentas por cobrar, mostrando de esa

manera, el valor de recuperación estimado de los derechos exigibles de conformidad con el

boletln C-3, cuentas por cobrar e las N/F.

Los deudores diversos no cobrados en 60 ó 90 dlas dependiendo de su naturaleza, se

reconocen en los resultados del ejercicio, independientemente de su posible recuperación por

parte de la CompañIa.

La participación de los trabajadores en las utilidades (PTUj causada se presentan en el estado

de resultados en la cuenta de gastos de administración y promoción. Las N/F requieren que

éstas sean registradas en la cuenta de otros ingresos y gastos en el estado de resultados.

Resultado integral - Es la modificación observada en el capital contable de la Cooperativa,

después de su mantenimiento, durante el mismo periodo contable, originada por las

transacciones efectuadas, eventos y otras circunstancias excepto por las distribuciones y ios

movimientos relativos ai capital contribuido; se integra por la utilidad neta del ejercicio más

otras partidas que representan una ganancia o pérdida del mismo periodo, las cuales se
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presentan directamente en el capital contable sin afectar el estado de resultados. Durante

2011 y 2012 no existieron otras partidas de resuitado integral.

b. Unidad monetaria de los estados finan cieros - Los estados financieros y sus notas, están

presentados en miles de pesos, a menos que se indique en pesos.

Nota 3. Resumen de las Prin cipales Políticas Contables

Hasta el 31 de diciembre de 2012, Las políticas contabies que sigue la Cooperativa, est án de

acuerdo con los criterios contables prescritos por la Comisión, los cuales se incluyen en las

Disposiciones de Car ácter General aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y

Organismos de Integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (las Disposiciones),

los cuales requieren que la administración de la Cooperativa efectúe ciertas estimaciones y utilice

determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para

efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos.

A partir del 1 de enero de 2013, se presenta el estado de flujos de efectivo preparado conforme al

criterio de contabilidad D-4 "Estado de Flujos de Efectivo" de la serie D. Criterios relativo a los

estados financieros b ásicos .

De acuerdo con el criterio contable A-1, Esquema básico del conjunto de criterios contables

aplicables a entidades, de la Comisión, la contabilidad de las entidades se ajustará a la estructura

básica que, para la aplicación de las NIF, definió el Consejo Mexicano para la Investigación y

Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), excepto cuando a juicio de la

Comisión sea necesario aplicar una normatividad o un criterio contable especifico, tomando en

consideración que las entidades realizan operaciones especializadas.

A partir del 1 de junio de 2015, entran en vigor los criterios contables contenidos en el anexo E de

las Disposiciones emitidas el 9 de enero de 2015.

Resumen de las principales politicas contables

Las politicas contables que se muestran a continuación se han aplicado uniformemente en la

preparación de los estados financieros que se presentan, y han sido aplicados consistentemente

por la Cooperativa:

a. Reconocimiento de los Efec tos de la Inflación - Los estados financieros reconocen los

efectos de la inflación al 31 de diciembre de 2007, tal como lo requieren las reglas de

carácter general incluidas en el Anexo F, Criterios de Contabilidad para Entidades de Ahorro
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y Crédito Popular con Nivel de Operaciones I y con activos superiores a 1'000,000 UDIS, así

como para las Entidades de Ahorro y Cr édlto Popular con Nivel de Operaciones 11, 111 Y IV.

La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores al 31 de diciembre de 2015 y

2014, calculada con base en Unidades de Inversión (UDIS) es 10.5% y 12.1%,

respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en ambos

ejercicios . Los porcentajes de inflación calculados con base en UDIS por los años que

terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2014 Y 2013 fueron 2.1%, 4.1%, Y 4.0%,

respectivamente.

A partir del 1 de enero de 2008, la Cooperativa suspendió el reconocimiento de los efectos

de la inflación en los estados financieros ; sin embargo, los activos, pasivos y capital contable

incluyen los efectos de reexpresión reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.

b. Disponib ilidades - Este rubro incluye efectivo, depósitos en cuentas bancarias y

disponibilidades restringidas y se presentan a su valor nominal. Los intereses ganados se

registran en los resultados del ejercicio conforme se devengan en el rubro de Ingresos por

Intereses.

c. Inversion es en Valores - Desde su adquisición las inversiones en valores, se clasifican de

acuerdo a la intención de la administración en alguna de las siguientes categorias:

a. con fines de negociación , son aquellos valores que la Cooperativa adquiere con la

intención de enajenarlos, obteniendo ganancias derivadas de las diferencias en precios

que resulten de las operaciones de compraventa en el corto plazo, que con los mismos

realicen como participantes del mercado , éstas inversiones se valúan a valor razonable y

se reconocen las fluctuaciones en valuación en los resultados del período;

b. conservadas a vencimiento, son aquellos titulas de deuda, cuyos pagos son fijos o

determinables y con vencimiento fijo, respecto a los cuales la Cooperativa tiene la

intención como la capacidad de financiera de conservar hasta su vencimiento. Se

considera que se ha mantenido la intención como la capacidad de conservar los titulas

hasta su vencimiento, cuando se hayan efectuado previamente ventas o reclasificaciones

que se encuentren en las siguientes circunstancias:

i. Se efectúen dentro de los 28 días naturales previos a su vencimiento, o en su

caso, de la fecha de la opción de recompra dellítulo por parte del emisor; y

ii. Ocurran después de que la Cooperativa haya devengado, o en su caso, cobrado

mas del 85% de su valor original en términos nominales .
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Los títulos conservados a vencimiento se valúan a su costo amortizado, Jo cual implica

que la amortización del premio, asi como los costos de transacción, formaran parte de los

intereses devengados.

c. disponibles para la venta, son aquellos titulos de deuda cuya intención no está orientada

a obtener ganancias derivadas de las diferencia en precios que resulten de operaciones

de compraventa en el corto plazo, y tampoco se tiene la intención ni la capacidad de

conservarlos hasta su vencimiento, por lo tanto representa una categoria residual. Estas

inversiones se determinan con precios de mercados reconocidos y cuando Jos

instrumentos no cotizan en un mercado, se determina con modelos de valuación

reconocidos en el ámbito financiero.

Las inversiones en valores clasificadas como conservadas a vencimiento y disponibles para

la venta están sujetas a pruebas de deterioro y ante la evidencia no temporal de que no

serán recuperados en su totalidad, el deterioro esperado se reconoce en resultados .

d . Títulos Recibidos en Reporto, Se valúa a su costo amortizado , afectando la valuación de

los titulos objeto de la misma, asi como los resultados del ejercicio conforme se devengue,

las operaciones de recompra de valores se reconocen como Deudores por reporto.

e. Cartera de Crédito Vigente - Representa los créditos que están al corriente en sus pagos tanto

de principal como de intereses, asi como de aquéllos con pagos de principal o intereses vencidos

que no han cumplido con los supuestos previstos para considerarlos como vencidos, y los que

habiéndose clasificado como cartera vencida se reestructuren o renueven y cuenten con

evidencia de pago sostenido, así como los intereses devengados no cobrados.

f . Cartera de Crédito Vencida - Los créditos cuyo principal, intereses o ambos, no han sido

liquidados en los términos pactados originalmente, considerando al efecto lo siguiente:

• si los adeudos consisten en créditos con pago único de principal e intereses al

vencimiento y presentan 30 o más dias naturales de vencidos;

• si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con

pagos periódicos de intereses y presentan 90 o más días naturales de vencido el pago

de intereses respectivo, o bien 30 o más dias naturales de vencido el principal;

• si los adeudos consisten en créditos con pagos periódicos parciales de principal e

intereses, incluyendo los créditos a la vivienda y presentan 90 o más dias naturales de

vencidos;

• si los adeudos consisten en créditos con pagos semanales periódicos parciales de

principal e intereses y presentan 21 o más dias naturales de vencidos;
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• si los adeudos consisten en créditos con pagos quincenales periódicos parciales de

principal e intereses y presentan 45 o más dias naturales de vencidos;

• si ios adeudos consisten en créditos revolventes y presentan dos periodosmensuales de

facturación vencidos o, en caso de que el periodo de facturación sea distinto al mensual,

el correspondientea 60 o más dias naturalesde vencidos, y

• ios documentos de cobro inmediato a que se refiere el criterio 8-1 "Disponibilidades",

serán reportadoscomo carteravencida al momento en el cual se presentedicho evento.

La acumuiación de intereses se suspende al momento en que el crédito se traspasa a

cartera vencida.

Los créditos vencidos reestructurados no se consideran como cartera vigente sino hasta el

momento en que existe evidencia del pago sostenido, el cual se considera cuando la

Cooperativa recibe el cobro sin retraso y en su totalidad de tres amortizaciones consecutivas,

o bien, el cobro de una exhibición en los casos en que la amortización cubra periodos

mayores a 60 dias.

g. Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios - La Comisión establece en las

Disposiciones, la obligación de constituir la estimación preventiva para riesgos crediticios que

resulte de aplicar al importe de la cartera crediticia comercial, de consumo y de vivienda

incluyendo los intereses, las tablas de porcentajes de provisionamiento para cada una de ellas,

con base en los dias de mora transcurridos a partir de la primera amortización del crédito que no

haya sido cubierta por el acreditadoa la fecha de calificación.

Los créditos calificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación cuando se

determina la imposibilidad práctica de recuperación, los intereses ordinarios devengados no

cobrados considerados como cartera vencida, se reservan en su totalidad.

Para la determinación de la estimación preventiva para riesgos crediticios de la cartera de

crédito de comercial, de consumo y de vivienda, la Cooperativa utiliza las tablas que se

especifican en las Disposiciones, aplicando el porcentaje de estimaciones preventivas

clasificando su cartera de crédito conforme a si son créditos tipo 1, los cuales no han sido

sujetos a una reestructura o créditos tipo 11 , clasificados como emproblemados y los días de

mora mismos que se mencionan a continuación. La Cartera tipo 11 , se mantiene en esa

clasificación hasta su liquidación.

Tratándose de créditos con garantía hipotecaria, debidamente formalizada a favor de la

Cooperativa, se considera la tabla de cartera crediticia de vivienda.
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Carte ra Crediti cia de Cons umo

Deberán clasificar la totalidad de su cartera crediticia de consumo, en función del

número de dias de mora transcurridos a partir del día de la primera amortización del

crédito que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación:

Dias de
mora

Porcentaje de reservas preventivas

o
1 a 7

8 a 30
31 a 60
61 a 90
91 a 120

121 a 180
1810 más

Cartera tipo 1
1%
2 %

10 %
20 %
40 %
70 %
85 %

100 %

Carte ra t ipo 2
10 %
13 %
20 %
35 %
55 %
80 %
95 %

100 %

Carte ra Creditic ia Comerc ial

Deberán clasificar la total idad de la cartera crediticia comercia l, en función del número

de dlas de mora transcurridos a partir del dla de la primera amortización del crédito

que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación .

Porcentaje de reservas preventivas
Días de mora Carte ra tipo 1 Carte ra ti po 2

13 1

o
1 a 30

31 a 60
61 a 90
91 a 120

121 a 150
151 a 180
181 a 210
211 a 240

Más de 240

0.50 %
2.5 %
15 %
30 %
40 %
60 %
75 %
85 %
95 %

100 %

10 %
10 %
30 %
40 %
50 %
70 %
95 %

100 %
100 %
100 %
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Cartera Crediticia de Vivienda

Deberán clasificar la totalidad de su cartera crediticia en función del número de días

de retraso o mora transcurridos a partir del dia de la primera amortización del crédito

que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación, y

Días de mora

o
1 a 30

31 a 60
61 a 90
91 a 120
121 a 150
151a180
181 a 1460

Más de 1460

Porcentaje de reservas preventivas
Cartera tipo 1 Cartera tipo 2

0.35 % 2 %
1.05% 5%
2.45 % 10 %
8.75 % 20 %

17.50 % 30 %
33.25 % 45 %
34.30 % 60 %

70 % 80 %
100 % 100 %

h. Otras Cuentas por Cobrar - Corresponden a las cuentas por cobrar no comprendidas en la

cartera de crédito , las cuales, en su caso, se deducen de la estimación por irrecuperabilidad

o difícil cobro. Los saldos de cuentas por cobrar son reservados al 100% a los 60 y 90 dias

naturales siguientes a su reconocimiento inicial cuando corresponden a deudores

identificados y no identificados, respectivamente . En las partidas de Prestamos y Otros

Adeudos del Personal; y Otros Deudores se reservan al 1% del saldo, considerando la baja

posibilidad de no recuperación .

i. Bienes Adjudicados - Se reconocen los bienes adjudicados a su costo o valor razonable

deducido de los costos y gastos estrictamente indispensables que se eroguen en su

adjudicación, el que sea menor. En la fecha en que se registra en la contabilidad un bien

adjudicado, el valor del activo que dio origen a la adjudicación, así como la estimación que

en su caso se tenga constituida, se dan de baja del balance general. Cuando el valor del

activo que dio origen a la adjudicación , neto de estimaciones , es superior al valor del bien

adjudicado , la diferencia se reconoce en los resultados del ejercicio en el rubro de otros

gastos; y cuando es inferior, el valor del bien adjudicado se ajusta al valor neto del activo.

j. Inmuebles, Mobiliario y Equipo - Se registran al costo de adquisición. Los saldos de

adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 .se actualizaron aplicando factores

derivados de las UDIS hasta esa fecha. La depreciación se calcula conforme al método de linea

recta con base en la vida útil remanente.
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k. Inve rsi ones Perman entes - Se reconocen inversiones permanentes efectuadas por la

Cooperativa en empresas en las que solo tiene influencia significativa, inicialmente se

registran al costo de adquisición y los dividendos recibidos se reconocen en los resultados

del periodo, de acuerdo al método de participación, que consiste en ajustar el valor de la

inversión en la asociada, derivado del reconocimiento inicial, y con posterioridad a este

hecho, las utilidades o perdidas de la asociada.

l. Cargos diferidos y pagos ant ici pados - Incluyen principalmente anticipos para la compra

de servicios que se reciben con posteridad a la fecha de balanza general y durante el

transcurso normal de las operaciones.

rn . Captación Tradicional - Los pasivos provenientes de la captación tradicional se reconocen

al valor contractual de la obligación más los intereses devengados, determinados por los

dlas transcurridos al cierre de cada mes, los cuales se cargan a los resultados del periodo

conforme se devengan como un gasto por intereses.

n. Provisiones - Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un

evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda

ser estimada razonablemente.

O. Benefi cios a los Empleados por Terminación, al Retiro y otra s - Los beneficios por

terminación por causas distintas a la reestructuración y al retiro, a que tienen derecho los

empleados, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base en cálculos

actuariales con el método de crédito unitario proyectado, considerando los sueldos

proyectados.

p. Participa ción de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) - La PTU se calcula de

conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo de acuerdo con el articulo 127

fracción tercera y se registra en el rubro de gastos de administración y promoción en los

resultados del año en que dan origen a la obligación.

q. Impuestos a la Utilidad - De conformidad con la legislación fiscal vigente, la Cooperativa se

considera una persona moral con fines no lucrativos para efectos del impuesto sobre la renta

(ISR) y está exenta del impuesto empresarial a tasa única (IETU). Causa ISR con base en el

monto de los gastos no deducibles. La tasa de ISR es 28% para 2009, y será 30% para los

años posteriores.
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r. Préstamos de bancos y otros organismos - En este rubro se registran los préstamos

directos a corto y largo piazo de instituciones de banca múltipie nacionales. Asimismo,

incluye préstamos por cartera descontada que proviene de los recursos proporcionados por

las instituciones especializadas en financiar actividades económicas, productivas o de

desarrollo. Los intereses se reconocen en resultados conforme se devengan en el rubro de

Gastos por Intereses.

s . Provisiones - La Cooperativa reconoce, con base en estimaciones de ia administración,

provisiones de pasivo por aquellas obligaciones presentes en ias que ia transferencia de activos

o la prestación de servicios es virtualmente ineludible y surge como consecuencia de eventos

pasados, principalmentecomisiones, proveedores, sueldos y otros pagos al personal.

t. Cont ingencias - Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se

reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables

para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en

fonma cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos

contingentesse reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización.

U . Reco nocimiento de Ing resos - Los intereses derivados de los préstamos otorgados, se

reconocen en el estado de resultados conforme se devengan en función de los plazos

establecidos en los contratos celebrados con los acreditados y las tasas de interés pactadas.

v. Margen Financ iero - El margen financiero de la Cooperativa está conformado por ia

diferencia resultante del total de los ingresos por intereses menos los gastos por intereses.

Los ingresos por intereses se integran por los rendimientos generados por la cartera de

crédito, en función de los plazos establecidos en ios contratos celebrados con los

acreditados y las tasas pactadas, préstamos bancarios, asi como por inversiones en valores,

y reportos.

Los gastos por intereses consideran intereses por la captación de la Cooperativa, y

Préstamos bancarios.

Tanto los ingresos como los gastos por interés, normalmente se ajustan en forma periódica

en función de la situación del mercado y entorno económico .
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W. Cuentas de Orden -

Compromisos Crediticios - El saldo representa el importe de las cartas de crédito

otorgadas por la Cooperativa, que son considerados como créditos comerciales irrevocables

no dispuestos por los acreditados. Incluye Ifneas de crédito otorgadas a clientes, no

dispuestas.

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida - Se

registran los intereses devengados a partir de que un crédito de cartera vigente es

traspasado a cartera vencida. Los intereses que se generan del crédito a partir del traspaso

del rubro antes mencionado se registran en la cuenta de orden.

I

Otras cuentas de registro - En esta cuenta se registran entre otras, [os montos de

garanlfas recibidas en operaciones de crédito, tanto garantías liquidas e hipotecarias.

La Cooperativa no realiza registros en las cuentas de Avales otorgados, y Bienes en

Custodia o en Administración, debido a que a [a fecha no realiza este tipo de actividades.

X. Cambios contables - La Cooperativa se sujeta a las Disposiciones de ia LRASCAP, entre

otros en materia de contabilidad, revelación y presentación de su información financiera,

derivado de la publicación en el diario oficial de la federación el 9 de enero de 2015, de las

Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades

cooperativas de ahorro y préstamo, para presentar de manera comparativa los estados

financieros trimestrales a partir del primer trimestre de 2015.

Hasta el 31 de mayo de 2015, la Cooperativa, consideraba en los cálculos de las

estimaciones preventivas para riesgos crediticios, el 75% de las garantías hipotecarias, como

porción cubierta lo correspondiente a cero días de mora. A partir del 1 de junio de 2015, la

Cooperativa solo considera como porción cubierta del crédito, hasta el monto de [a garantia

liquida, sin exceder del monto del crédito, cubriendo los requisitos legales, operativos y

contables establecidos en la normatividad aplicable.
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Nota 4. Disponibilidades

Al término de los últimos 5 trimestres, las disponibilidades se integran de la siguiente manera:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Caja $1,841 $1 ,739 $1 ,930 $2,602 3,223

Bancos 26,427 14,173 13,790 15,038 11,450

Otras disponibilidades O O O O O

Disponibilidades Restringidas 5,022 3,043 4212 1,956 1,959

Total $33.289 $18.955 $19.932 $19596 $16.631

A su vez, los Bancos, se integran de la siguiente manera:

Desagregado de Bancos 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Bancomer $9,168 $12,471 $13,380 $14,184 $10,779

Banamex 136 220 106 399 192

HSBC O O O O O
Scotia Bank INVERLAT O 20 19 46 105

Banco del Bajío 133 40 121 230 195

Bansefi O 2 2 3 2

Ve Por Mas 30 30 30 30 30
Multiva 16,960 1,339 131 145 145
Banco de México º º º º k
Total $26.427 $14.173 $13.790 $15.038 $11.450

El efect ivo y equivalentes de efect ivo se integra por documentos y dinero disponible, saldos

disponibles mantenidos en instituciones de crédito , activos financieros altamente liquidas con

vencimientos originales de menos de tres meses, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios

en su valor razonable, y es usado por la Cooperativa en la administración de sus compromisos de

corto plazo.

Las otras disponibilidades se integran por depósitos en garantía realizados en los bancos en que

se tienen préstamos bancarios, para dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas en los

contratos respectivos. Incluye otras disponibilidades los recursos disponibles en los cajeros

automáticos propiedad de la Cooperativa, instalados en sitios estratégicos.

Todo el rubro de disponibilidades está valorizado en pesos mexicanos, y está valorizado a valor

razonable.
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Al finalizar los últimos tres trimestres , no se tienen disponibilidades restringidas, con respecto a ia

recepción de pagos de servicios por cuenta de socios .

Al finalizar los últimos tres trimestres, no se tienen registrado sobregiro de cheques reportados en

los estados de cuenta emitidos por las instituciones de crédito con las que se tiene relación de

negocio.

Nota 5. Inversiones en Valores

Políticas de administració n de riesgo:

Las políticas de Administración de Riesgos manejan que las inversiones que rea lice la Cooperativa

sera en productos y mercados debidamente autorizados por parte dei Consejo de Administración y

Comité de Inversiones, teniendo en cuenta ia operación con instrumentos financieros permi tidos
,

por la normatividad vigente aplicable, de igual forma la concentración de ia carte ra de inversiones

no podrá exceder de acuerdo a la siguiente tabla :

Limite

Por Tipo de Valores:

• Vaiores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal.

• Vaiores emitidos o respaldados por Instituciones de Crédito

• Vaiores emitidos por Entidades distintas de las señaladas en ei punto a y b anteriores.

Por emis ión o Deudor:

• Valores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal.

• Valores emitidos o respaldados por Instituciones de Crédito .

• Valores emitidos por Entidades distintas a las señaladas en los incisos a y b anteriores

100%

60%

30%

100%

18%

7%

En caso que se exceda algún limite, se deberá de justificar dentro del Com ité correspondiente

dicha concentración.

La Cooperativa mantiene un perfil de riesgo bajo ya que opera con emisoras autor izadas por ia

Secretaria de Hacienda y Crédito Público para operar como Instituciones de Banca Múltiple en los

términos que estabiece la Ley de Instituciones de Crédito (L1 C), quedando en vigilancia por parte

de la Comisión, cuyas calificaciones se encuentran dentro de catego rías estables.

Al término de los últimos 4 trimestres, de la posición en Títuios conservados a vencimiento sin

restricción, se tienen reportados los siguientes titulas, a va lor de mercado:
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Títulos conservados a vencimiento sin restricción

Deuda Gubernamental

1T16

Costo de
Intereses

Valoren

Intermediario
adquisición libros

Bancomer O O O

Banamex O O O

Banco del
O O O

Bajio

Bansefi 171 ,209 51 171,260

Ve por Mas º º º
Total $171 209 $51 $171 .260

2T16

Costo de
Intereses

Valoren
adquisición libros

O O O

O O O

O O O

29,1 20 6 29,125

º º º
$29.120 ~ $29 .125

Al término de los últimos 2 trimestres, de la posición en Titulos conservados a vencimiento sin

restricción, se tienen reportados los siguientes títulos, a valor de mercado:

Títulos co nservados a venc imiento sin restricción

Deuda Banca ria

1T16 2T16

Intermediario Costo de
Intereses

Valor en Costo de
Intereses

Valor en
adquisición libros adqu isición libros

Bancomer 950 O 950 4,100 O 4,100

Banco del
71 ,217 113 71,330 87,054 27 87 ,081

Bajio

Ve Por Mas º º º º º º
Total $72 167 $113 $72 280 $9 1 154 m $91 181

Al término de los últimos 2 trimestres, de la posición en Tltulos conservados a vencimiento con

restricción, se tienen reportados los siguientes títulos, a valor de mercado:
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Títulos conservados a venci miento con restrícción

Deuda Bancaria

1T16 2T16

Intermediario Costo de
Intereses

Valor en Costo de
Intereses

Valor en
adquisición libros adquis ición libros

Banco del
1,195 O 1,195 1,200Bajío O 1,201

Multiva 47 Q 47 47 Q 47

Total ~ $.O ~ ~ $.O sizsa

Al término de los últimos 5 trimestres, la Cooperativa ha utilizado el procedimiento para obtener el

valor razonable de acuerdo al método de linea recta durante la vida del instrumento contra los

resultados del ejercicio, en ambos ejercicios .

Durante los últimos 5 trimestres, no se realizaron transferencias de titu las conservados a

vencimiento hacia disponibles para la venta.

Durante los últimos 5 trimestres , no se ha registrado titulas disponibles para la venta, en

consecuencia no se genera valuación alguna de estos titulas .

El monto de los intereses devengados a favor por las inversiones en valores reconocidos en

resuitados al 2T15, 3T15, 4T15, 1T16 Y 2T16 ascendieron a $1,279, $1,275, $1,229, $1,249 Y

$2,180 respectivamente .

Ai 2T16, se tiene registrados títuios de deuda con un mismo emisor (distintos a gubernamentales)

superiores al 5% del capital neto ($211,330) de la Cooperativa, los cuales se muestran a

continuación:

Em isor Fecha de PI
vencimiento azo % Tasa

Valor Insti tución
actua lizado Bancaria

%del
capita l
neto

PAGARE 114/07/2016 28 3.91% 79,998 SCOTIA 37.9%
BANK

PRLV 28 121/07/20 16 28 3.89% 36,227 BANCO 17.1%
DEL
BAJ íO

PRLV 28 128/07/2016 28 3.90% 50,854 BANCO 24.1%
DEL
BAJ IO
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Al 1T16, se tiene registrados titulas de deuda con un mismo emisor (distintos a gubernamentales)

superiores al 5% del capital neto ($175,570) de la Cooperativa, los cuales se muestran a

continuación:

Fecha de PI VI I tit . . % del
Emisor % Tasa a or ns I ucion it I

vencimiento azo actualizado Bancaria ~:i~ a

PRLV29875403 21/04/2016 29 3.8 1% 60,370 BANSEFI 34.2%

PRLV28877085 28/04/2016 28 3.82 % 45 ,121 BANSEFI 25.6%
PRLV14877086 14/04/2016 14 3.65% 30,000 BANSE FI 17.0%

28 BANCO
PRLV 28 107/04/2016 3.86% 50,330 DEL 28.5%

BAJIO
28 BANCO

PRLV28 128/04/2016 3.86% 21,000 DEL 11.9%
BAJIO

PRLV1877182 101/04/2016 1 3.60% 33,235 BANSEFI 18.8%

Al 2T15, las posiciones mayores al 5% del capital neto ($155'235) de la Cooperativa en títulos de

deuda con un mismo emisor (distintos a gubernamentales), se muestran a continuación:

Emisor Fecha de Plazo % Valor Institución % del capital
vencimiento Tasa actualizado Bancaria neto

BANCO DEL
23/07/2015 28 2.70% 1,725

BANCO DEL
1.1%BAJIO BAJIO

BANCO DEL
23/07/2015 28 2.70% 1,725

BANCO DEL
1.1%BAJIO BAJIO

BANCO DEL
23/07/2015 28 2.70% 1,343

BANCO DEL
0.9%BAJIO BAJIO

BANCO DEL
23/07/2015 28 2.70% 1,343

BANCO DEL
0.9%BAJIO BAJIO

BANCO DEL
23/07/2015 28 2.70% 2,629

BANCO DEL
1.7%BAJIO BAJIO

BANCO DEL
23/07/2015 28 2.70% 2,629

BANCO DEL
1.7%BAJIO BAJIO

Durante los últimos 4 trimestres, no se presentaron eventos extraordinarios que afecten las

valuaciones de las inversiones en valores.
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REPORTOS

Durante los trimestres 2T15, 3T15, Y4T15 la Cooperativa no ha registrado operaciones en reporto.

Durante el trimestre 1T16 se celebraron 4 operaciones de reporto respectivamente, con un

promedio de $5,000 con un ingreso de $13.

Durante el trimestre 1T16, las operaciones de reporto celebradas por la Cooperativa, se pactaron a

un plazo dentro de un rango de 1 a 7 dias.

Durante los últimos 4 trimestres, la Cooperativa no ha recibido colaterales.

Al término de los últimos 2 trimestres, de la posición en Ti tulas conservados a vencimiento con

restricción, se tienen reportados los siguientes Utulos, a valor de mercado:

Títulos en reporto

Deuda Gubernamental

1T16 2T16

Intennediario Costo de
Intereses

Valoren Costo de
Intereses

Valoren
adquisición libros adquisición libros

Banamex O O O 87m726 93 87,81 8

Scotia Bank 5000 1 5004 Q Q Q

Q Q Q Q Q Q

Total ~ $4 ~ $87726 $93 $87.81 8

Nota 6. Cartera De Crédito

INCISO A) Políticas y procedimientos para el otorgamiento de créditos

El otorgamiento, (la Cooperativa no realiza cesión de cartera), control y recuperación de créditos se

encuentran regulados en el Manual de Crédito de la Cooperativa, el cual ha sido autorizado por el

Consejo de Administración , en donde se delega la facultad de la autorización de los préstamos en

el Comité de Crédito Mayor, a partir de un monto de $60, Comités de Crédito Menores, para los de

menor cuantía (atendiendo en las sucursales de Autlán, Casimiro Castillo, El Grullo, ZapoUán el

Grande, Gomez Farias y Sayula), así también los gerentes de las sucursales tienen un monto
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limitado de autorización de créditos, estableciendo las facultades y los importes de los capitales en

riesgo de acuerdo a las polilicas que apruebe el Consejo de Adminis tración.

Por lo que respecta al control administrativo de la cartera, se lleva a cabo en las siguientes áreas:

• Gerencia Genera l,

• Gerencia de Crédito,

• Gerencia de Cobranza

• Sub gerente de Crédito

• Sub gerente de Cobranza

Asimismo, existen manuales que definen las politicas y procedimientos establecidos para

determinar las gestiones de riesgo de crédito.

La estructura de los procesos que integran la gestión crediticia está dada por las siguientes etapas:

Establecimie nto de estrategias, polit icas y procedimientos de crédito.

• Promoción.

• Evaluación.

• Autorización .

• Formalizac ión.

• Administración.

• Recuperación.

Por otra parte, se tienen procedimientos programados en el sistema informático que aseguran que

son ' traspasados y registrados oportunamente en contabilidad los montos correspondientes a la

cartera vencida y la identificación de los créditos con problemas de recuperación.

La cartera de crédito representa los préstamos otorgados a los socios, de acuerdo con los

reglamentos internos de la Cooperativa. Los cuales devengan intereses a distintas tasas, que se

determinan en función del tipo y objeto del préstamo otorgado.

En relación a la cartera de crédito neta, el riesgo de crédito se mide primero definiendo el limite de

riesgo que la Cooperativa está dispuesta a asumir por las pérdidas esperadas provenientes del

posible deterioro de la cartera de crédito.

De esta manera, para evaluar el riesgo de crédito se realizan también estimaciones sobre

incumplimiento, a su vez se tiene definido a través de la Subgerenc ia de Crédito (Contraloría de

Crédito) el monitoreo constante por segmento de cartera.
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Tam bién se tiene inst rumentado el mecanismo de cobranza de la sig uiente forma:

Días de Proceso de Acciones Responsab le
mora cobranza

O Cobranza Preventiva
Recordatorios vía telefónica en montos mayores

Gerente de Sucursal
a $60,000 pesos

1 a 90
Cobranza

Entrega de carta de morosidad Gerente de Cobranza
Administrativa

Gerente General, y/o

91 a 180 Extrajudicial
Negociación para pago, renovación o Gerente de Cobranza,
reestructura y/o

Comité de Reestructura

181 en Notificación de exclusión como socio, y
Gerente de Cobranza, y

Judicial Subgerente de
adelante ejecución

Cobranza
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INCISO B) Políticas y Procedimientos para determinar concentraciones de riesgo de

crédito.

El limite interno en cuanto al riesgo común, se establece como limite superior el 2.5% del capital

neto de la Cooperativa , de igual forma el limite de concentración de la composición de la cartera

para personas físicas individuales es hasta el 1.5% del capital neto, en caso de que se supere

estos limites se informa al comité de riesgos, en donde una vez valorado, se determinan acciones

a seguir, de esta manera se asumen, disminuyen, controlan, traspasan o eliminan riesgos de

crédito.

Con la finalidad de que las operaciones se concentren en las zonas geográficas en que la

Cooperativa, tiene mayor presencia y conocimiento del medio económico y social , se identifica una

distribución de los créditos por zona geográfica.

INCISO C) Desglose de la carte ra vi gente y vencida por tipo de créd ito

Al termin ar los últimos 4 trimestres, la cartera de crédito vi gente y vencida se desglosa

co mo sigue:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Cartera vigente:

Créditos comerc iales $343,908 $373,772 $386,799 $356,861 $380,589
Créditos al consumo 562,945 586,325 591,770 593,235 616,721
Créditos a la vivienda

2,741 11,097 16,579 21,071 27,205
media y residencial
Créditos a la vivienda
de interés social 26,477 8,481 11.246 11,162 16.224

Total Cartera Vigente 936,071 979.676 j ,006,394 982,329 1'040.740

Cartera vencida:
Créditos comerciales 12,727 6,328 6,214 6,231 10,108
Créditos al consumo 19,529 16,772 16,622 15,950 16,504
Créditos a la vivienda

O O O Omedia y residencial O

Créditos a la vivienda
de interés social 46 Q Q Q Q

Total Cartera Vencida 32,302 23,100 22,836 22,181 26,612

Cartera de Crédito Total 968,373 1'002,775 1'029,230 1'004,510 1'067,352

Estimación preventiva para (31,581) (25,166) (23,856) (24,306) (27,330)
riesgos crediticios

Cartera de Crédito Neta $9J6.792 $977.609 $1'005374 $980.203 $1 '040.022
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INCISO D) Identificación por tipo de crédito de saldo de la cartera vencida :

Al finalizar el 2T16, la cartera de crédito vencida, se integra como s igue:

Días de mora Consumo Comercial

Créditos a la
vivienda
media y

residencial

Créditos a
la vivienda
de interés

socia l

Tota l

Con atraso de 1 a 180 días 6,391 11,117
Con atraso de 181 a 365 días 1,956 3,3 14
Con atraso 366 días a 2 años 933 1,629
Con atraso más de 2 años
Intereses Devengados de 829 443
carte ra vencida

Total 10, I 08 16,504

Al finalizar el 1T16, la cartera de crédito vencida, se integra como s igue:

17,508
5,270
2,562

1,272

26,612

Días de mora Consumo Comercial

Créditos a la
vivienda
media y

residencial

Créditos a
la vivienda
de interés

social

Total

Con atraso de 1 a 180 días 2,577 12,348
Con atraso de 181 a 365 días 1,073 3,986
Con atraso 366 días a 2 años 558 1,313
Con atraso más de 2 años
Intereses Devengad os de 49 278
cartera vencida

Totai 4,256 17,925 °

14,925
5,058
1,870

327

22,181

Al fi nalizar el 4T15, la cartera de crédito vencida, se integra como s igue:

Dias de mora Consumo Comercíal

Créditos a la
vivienda
media y

residencial

Créditos a
la vivienda
de interés

socia l

Tota l

Con atraso de 1 a 180 días 4,181 13,422
Con atraso de 181 a 365 días 928 3,434
Con atraso 366 días a 2 años 43 250
Con atraso más de 2 años
Intereses Devengados de 141 437
cartera vencida

Tota l 5,293 17,543

271
°

17,603
4,362

293

578
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Al finalizar el 3T15, la cartera de crédito vencida, se integra como sigue:

Días de mora Consumo Comercial

Créditos a la
vivienda
media y

residencial

Créditos a
la vivienda
de interés

social

Totaí

Con atraso de 1 a 180 días 2,527 13,349
Con atraso de 181 a 365 días 3,077 2,719
Con atraso 366 días a 2 años 42 220

Con atraso más de 2 años
Intereses Devengados de 682 484

cartera vencida

Total 6,328 16,772

Al finaliza r el 2T15, la cartera de crédito vencida, se integra como sigue:

o

15,875
5,796

263

1,166

23,100

Con atraso de 1 a 180 días 13,384 5,622
Con atraso de 181 a 365 dias 3,035 1,718
Con atraso 366 dias a 2 años 2,610 4,449
Con atraso más de 2 años 269 85
Intereses Devengados de 231 853
cartera vencida

Totaí 19,529 12,727

Días de mora Consumo Comercial

Créditos a la Créditos a
vivienda la vivienda

Total
media y de interés

residenciaí sociaí

19,006
46 4,799

7,059
354

1,084

O 46 32,302

INCISO El Porcentaje de concentración, y principales caracteristicas de la cartera por

región o sector:
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Al terminar los últimos 5 trimestres, se identi f ica la concentración de la cartera tal como se

muestra a continuación:

Zona geográfica 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Autlán Centro y Autlán Allende, Jalisco 42.05% 41.77% 41.13% 41.31% 39.86%
Ameca, Jalisco 5.87% 5.88% 5.94% 5.93% 5.76%
El Grullo, Jalisco 8.40% 8.15% 8.35% 8.36% 8.14%
Casimiro Castillo, Jalisco 10.08% 9.97% 9.96% 9.85% 9.51%
Ciudad Guzmán, Jalisco 4.86% 4.74% 4.57% 4.49% 4.33%
Tomatlan, Jalisco 7.37% 7.36% 7.34% 7.15% 6.64%
Tecolotlan, Jalisco 2.78% 2.94% 2.79% 2.75% 2.64%
Manzanillo, Colima 3.02% 2.80% 2.89% 2.86% 2.74%
Tala, Jalisco 2.16% 2.15% 2.12% 1.90% 2.02%
Colima, Colima 1.48% 1.42% 1.29% 1.38% 1.31%
Sayula, Jalisco 2.28% 2.30% 2.39% 2.46% 2.43%
Guadalajara, Jalisco 1.35% 1.41% 1.46% 1.56% 1.63%
Gomez Farias, Jalisco 1.01 % 1.07% 1.07% 1.06% 0.98%
San Gabriel, Jalisco 1.26% 1.42% 1.52% 1.58% 1.70%
Ayutla, Jalisco 0.45% 0.49% 0.55% 0.56% 0.71%
Tonaya, Jalisco 0.39% 0.48% 0.53% 0.56% 0.70%
La Huerta, Jalisco 0.25% 0.50% 0.69% 0.88% 0.97%
San Martin Hidalgo, Jalisco 1.84% 1.87% 1.94% 1.89% 1.85%
Cihuatlan, Jalisco 3.08% 3.18% 3.26% 3.21% 3.11%
Unión de Tula, Jalisco 0.04% 0.09% 0.20% 0.25% 0.36%
Tenamaxtlan, Jalisco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%
Etzatlan, Jalisco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09%
Villa Purificación, Jalisco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
Cuautla, Jalisco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.32%
Mixtlan, Jalisco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42%
Volcanes, Jalisco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.71%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Porcentaje de concentración y principales características de la cartera:

Los plazos promedio de los saldos de cartera por zona geográfica y tipo de cartera al 2T16 son:

Zona geográfica Plazo promedio anua l Plazo promedio mensual

Comercial I Consumo I Vívienda

70 77 257

comerciaJConsumo ~nd

6 6 19Autlán Centro y
Autlán Allende,
Jalisco

Ameca, Jalisco I 5 6 • I 74 76
El Grullo, Jalisco 6 6 20 69 71

291
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Casimiro Castillo, I 6 6 21 I 47 79 360
Jalisco
Ciudad Guzmán, I 6 6 20 I 77 79 228
Jalisco
Tomatlan, Jalisco 6 6 42 72 300
Tecolotlan, Jalisco 4 7 30 62 68 282
Manzanillo, Colima 6 7 19 59 69 192
Tala, Jalisco 4 6 25 81 76 360
Colima, Colima 5 6 24 64 67 360
Sayula, Jalisco 5 6 16 29 70 240
Guadalajara, Jalisco 7 6 30 41 50 240
Gomez Farias, 5 6 30 75 75
Jalisco
San Gabriel, Jalisco 2 6 20 46 78
Ayutla, Jalisco 3 4 20 63 79 240
Tonaya , Jalisco 6 6 74 78
La Huerta, Jalisco 4 7 - 72 79
San Martin Hidalgo, 5 7 20 41 73
Jalisco
Cihuatlan, Jalisco

I
6 6 -

I
16 71

Unión de Tula, 6 7 72 85
Jalisco
Tenamaxtlan, I 3 6 I 13 13
Jalisco
Elzatlan, Jalisco

I
1 6 .

I
14 13

Villa Purificación, 6 7 13 12
Jalisco
Cuaut la, Jalisco 1 1 . 70 77 257
Mixtlan, Jalisco 1 1 74 76 237
Volcanes, Jalisco 1 1 69 71

Promedio oeneral 6 6 18 67 70 210
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Los plazos promedio de los saldos de cartera por zona geográfica y tipo de cartera al 1T16 son:

Zona geográfica Plazo promedio anua l Plazo promedio mensual
Comerc ial Con sumo Viviend Comercia l Consumo Vivienda

Autlán Centro y 6 6 73 70 203
Autlán Allende,
Jalisco
Ameca, Jalisco 5 6 - 56 74
El Grullo , Jalisco 6 6 20 68 67 240
Casimiro Castillo , 6 6 19 69 74 223
Jalisco
Ciudad Guzmán, I 6 6 18 I 73 72 210
Jalisco
Tomatlan , Jalisco 6 5 - 67 66
Tecolotla n, Jalisco 4 6 - 47 75
Manzanillo , Colima 6 6 - 74 75
Tala, Jalisco 4 6 - 43 68
Colima, Colima 5 5 20 65 61 240
Sayula, Jalisco 5 5 - 60 66
Guadalajara , Jalisco 6 6 72 70
Gomez Farlas , 5 5 - 62 62
Jalisco
San Gabriel , Jalisco 2 6 20 28 69 240
Ayutla , Jalisco 3 3 - 40 41
Tonaya, Jalisco 6 5 - 75 66
La Huerta, Jalisco 4 6 - 52 70
San Martin Hidalgo, 5 6 - 61 75
Jalisco
Cihuatlan , Jalisco

I ~
6 -

1

73 76
Unión de Tula , 6 - 72 66
Jalisco

I I
Promedio cenera! 6 6 18 67 70 21 0

31 I



CAJAPOP.ULAR
CRlSTOBALCOLóN •

LC.DEU.CEIU.OEC.'L

Porcentaje de co ncentración y principa les caracteristicas de la cartera :

Los plazos promedio de los saidos de cartera por zona geográfica y tipo de cartera al 4T15 son:

Zona geográfica Plazo promedio anual Plazo promedio mensua l
Comercia l Consumo Vivi end Comercial Consumo Viv ienda

a
Autlán Centro y I 6 6 70 73 203
Autlán Allende,
Jalisco
Ameca, Jalisco 6 5 - 74 56
El Grullo, Jalisco 6 6 20 67 68 240
Casimiro Castillo, 6 6 19 74 69 223
Jalisco
Ciudad Guzmán, I 6 6 18 I 72 73 210
Jalisco
Tomatlan, Jalisco 5 6 - 66 67
Tecolotlan, Jalisco 6 4 - 75 47
Manzanillo, Colima 6 6 - 75 74
Taia, Jalisco 6 4 - 68 43
Colima, Colima 5 5 20 61 65 240
Sayula, Jalisco 5 5 - 66 60
Guadalajara , Jalisco 6 6 - 70 72
Gomez Farias, 5 5 - 62 62
Jalisco
San Gabriel, Jalisco 6 2 20 69 28 240
Ayutla, Jalisco 3 3 - 41 40
Tonaya, Jalisco 5 6 - 66 75
La Huerta, Jalisco 6 4 - 70 52
San Martin Hidalgo, 6 5 - 75 61
Jalisco
Cihuatlan, Jalisco

I
6 6

: I
76 73

Unión de TuJa, 6 5 66 61
Jalisco

Promedio oeneral 6 5 18 70 66 210
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Porcentaje de concentración y principales características de la cartera:

Los plazos promedio de los saldos de cartera por zona geográfica y tipo de cartera al 3T15 son:

Zona geográfica Plazo promedio anual Plazo promedio mensual
Comercial Consumo Viviend Comerc ial Consumo Vivienda

a
Autlán Centro y 6 6 70 73 203
Autlán Allende ,
Jalisco
Ameca , Jalisco 6 5 74 56
El Grullo , Jalisco 6 6 20 67 68 240
Casimiro Castillo, 6 6 19 74 69 223
Jalisco
Ciudad Guzmán, I 6 6 18 172 73 210
Jalisco
Tomatlan , Jalisco 5 6 - 66 67
Tecolotlan, Jalisco 6 4 75 47
Manzanillo , Colima 6 6 - 75 74
Tala, Jalisco 6 4 68 43
Colima, Colima 5 5 20 61 65 240
Sayula, Jalisco 5 5 66 60
Guadalajara, Jalisco 6 6 70 72
Gomez Farlas , 5 5 - 62 62
Jalisco
San Gabriel , Jalisco 6 2 20 69 28 240
Ayutla , Jalisco 3 3 - 41 40
Tonaya, Jalisco 5 6 66 75
La Huerta, Jalisco 6 4 - 70 52
San Martin Hidalgo, 6 5 75 61
Jalisco
Cihuatlan , Jalisco

I ~
6 I 76 73

Unión de Tula, 5 - 66 61
Jalisco

I I
Promedio aeneral 6 5 18 70 66 210
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Los plazos promedio de los saldos de cartera por zona geográfica y tipo de cartera al 2T15 son:

Zo na geográfica Plazo prom edio anual Plazo promedio mensual
Comerc ial Cons umo Viviend Comerc ial Consumo Vivienda

a
Autlán Centro y
Autlán Allende, I 6 6 9 I 71 68 113
Jalisco
Ameca , Jalisco

I
5 6 -

I
54 73

El Grullo, Jalisco 6 5 13 68 63 158
Casimiro Castillo, I 5 6 10 I 66 71 124
Jalisco
Ciudad Guzmán,

6 6 13 71 68 152
Jalisco
Tomatlan, Jalisco 5 5 - 65 63
Tecolollan, Jalisco 4 6 10 47 71 118
Manzanillo, Colima 6 6 - 71 73
Tala, Jalisco 4 5 10 43 66 118
Colima, Colima 5 5 - 66 59
Sayula, Jalisco 5 5 60 61
Guadalajara , Jalisco 6 6 10 67 68 118
Gomez Farias,

I 5 5 I 62 60
Jalisco

-

San Gabriel, Jalisco 2 6 12 29 67 148
Ayutla, Jalisco 3 3 36 35
Tonaya, Jalisco 6 6 - 77 68
La Huerta, Jalisco 4 6 52 70
San Martín Hidalgo,

I
5 6 - I 62 72

Jalisco
Cihuatlan, Jalisco 6 6 10 I 73 74 118
Unión de Tula,

I
5 6 I 62 66

Jalisco

Promedio oeneral 5 6 10 65 68 121
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INCISO F) Montos de las comisiones y de los costos y gastos reconocidos por el

otorgamiento del crédito.

La Cooperativa no tiene reconoce costos y gastos asociados por el oto rgamiento del créd ito.
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INCISO G) Principales variaciones en la cartera vencida y vigente

Durante el 2T16 se presentaron las siguientes variaciones de la carte ra:

De vigente sin atraso a vigente con atraso, se registraron 3,660, con un monto de $86,656; de

vigente con atraso a cartera vencida 1,113 créditos con un monto de $33,281; de vencido a litigio

105 transitaron con un monto de $1,878.

De cartera vigente con pagos vencidos a vigente sin pagos vencidos, transitaron 1,054 créditos,

por un monto de $28,610; de vencida a vigente sin pagos vencidos, regresaron 484 créditos por un

monto de $13,936.

De cartera vigente sin pagos vencidos a pagado pasaron 2,798 créditos con un monto de $72,613,

de vigente con atraso a pagado fueron 363 créditos con un monto de $4,600, de vencido a pagado

fueron 56 créditos con un monto de $1,418 y de litigio a pagado fueron 40 créditos con un monto

de $206 , de castigado a pagado 56 créditos con una recuperación de $1,038.

Cabe mencionar que durante el1T16, se otorgaron 2,834 créditos, por un monto total de $126,585.

Durante el 1T16 se presentaron las siguientes variaciones de la cartera:

De vigente sin atraso a vigente con atraso, se registraron 3,660 , con un monto de $86,656; de

vigente con atraso a cartera vencida 1,113 créditos con un monto de $33,281; de vencido a litigio

105 transitaron con un monto de $1,878.

De cartera vigente con pagos vencidos a vigente sin pagos vencidos, transitaron 1,054 créditos,

por un monto de $28,610; de vencida a vigente sin pagos vencidos, regresaron 484 créditos por un

monto de $13,936.

De cartera vigente sin pagos vencidos a pagado pasaron 2,798 créditos con un monto de $72,613,

de vigente con atraso a pagado fueron 363 créditos con un monto de $4,600, de vencido a pagado

fueron 56 créditos con un monto de $1,418 Y de litigio a pagado fueron 40 créditos con un monto

de $206, de castigado a pagado 56 créditos con una recuperación de $1,038.

Cabe mencionar que durante el 1T16, se otorgaron 2,834 créditos, por un monto total de $126,585.

Durante el 4T15 se presentaron las siguientes variaciones de la cartera:
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De vigente sin atraso a vigente con atraso, se registraron 3,764, con un monto de $85,830; de

vigente con atraso a cartera vencida 1,249 créditos con un monto de $36,018; de vencido a litigio

83 transitaron con un monto de $1,763.

De cartera vigente con pagos vencidos a vigente sin pagos vencidos, transitaron 1,116 créditos,

por un monto de $29,586; de vencida a vigente sin pagos vencidos, regresaron 480 créditos por un

monto de $12,599.

De cartera vigente sin pagos vencidos a pagado pasaron 2,780 créditos con un monto de $57,173,

de vigente con atraso a pagado fueron 377 créditos con un monto de $5,184, de vencido a pagado

fueron 63 créditos con un monto de $1,556 Y de iitigio a pagado fueron 39 créditos con un monto

de $467, de castigado a pagado 40 créditos con una recuperación de $2,049.

Cabe mencionar que durante e14T15, se otorgaron 3,206 créditos, por un monto total de $154,001.

Durante el 3T15 se presentaron las s iguientes variaciones de la cartera:

De vigente sin atraso a vigente con atraso, se registraron 3,390, con un monto de $84,958; de

vigente con atraso a cartera vencida 1,169 créditos con un monto de $29,130; de vencido a litigio

134 transitaron con un monto de $3,402.

De cartera vigente con pagos vencidos a vigente sin pagos vencidos, transitaron 1,099 créditos,

por un monto de $26,532; de vencida a vigente sin pagos vencidos, regresaron 472 créditos por un

monto de $12,936.

De cartera vigente sin pagos vencidos a pagado pasaron 2,856 créditos con un monto de $55,381,

de vigente con atraso a pagado fueron 392 créditos con un monto de $3,072, de vencido a pagado

fueron 58 créditos con un monto de $1,959 Y de litigio a pagado fueron 54 créditos con un monto

de $791, de castigado a pagado 40 créditos con una recuperación de $2,049.

Cabe mencionar que durante el 3T15, se otorgaron 3,390 créditos, por un monto total de $161,454.

Durante el 2T15 se presentaron las siguientes variaciones de la cartera:
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De vigente sin atraso a vigente con atraso, se registraron 3,676, con un monto de $85,857; de

vigente con atraso, a cartera vencida, 1,287 créditos con un monto de $33,430; de vencido a litigio

138 transitaron con un monto de $1,925.

De cartera vigente con pagos vencidos a vigente sin pagos vencidos, transitaron 1,129 créditos,

por un monto de $26,910; de vencida a vigente sin pagos vencidos, regresaron 486 créditos por un

monto de $12,221.

De cartera vigente sin pagos vencidos a pagado pasaron 3,074 créditos con un monto de $68,218,

de vigente con atraso a pagado fueron 398 créditos con un monto de $6,125, de vencido a pagado

fueron 82 créditos con un monto de $1,131 y de litigio a pagado fueron 48 créditos con un monto

de $357, de castigado a pagado 46 créditos con una recuperación de $960.

Cabe mencionar que durante e12T15, se otorgaron 3,505 créditos, por un monto total de $190,053.
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A[ terminar [os últimos 5 trimestres, [a proporción de la cartera colocada a un so[o pago a capital,

respecto del total de la cartera de crédito, se desglosa a continuación:

Tipo de Crédito 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Créditos comerciales 1.50% 7.07% 1.50% 1.56% 2.31%
Créditos al consumo 1.00% 0.93% 1.00% 0.64% 2.09%
Créditos a [a vivienda media y residencial 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Créditos a [a vivienda de interés social 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.49% 8.00% 2.50% 2.21% 4.39%
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Al terminar los últimos 5 trimestres, la distribución de la cartera por tipo de crédito y número de

socios, se integra a continuación :

Porcentaje de 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

distribución
por ti po de

crédito

Créditos comercia les 36.83% 37.90% 36.16% 36.14% 36.60%

Créditos al consumo 60.15% 60.14% 61.12% 60.65% 59.32%

Créditos a la vivienda media y residencial 0.28% 1.11% 0% 2.10% 2.55%

Créditos a la vivienda de interés social 2.74% 0.85% 0% 1.11% 1.52%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Porcentaje de 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

distribución por
número de socios

Socios con créditos comerciales 20.36% 20.78% 20.36% 20.92% 21.06%

Socios con créditos al consumo 79.15% 79.07% 79.15% 78.86% 78.64%

Socios con créditos a la vivienda media y
0.03% 0.06% 0.03% 0.10% 0.12%

residencial
Socios con créditos a la vivienda de interés

0.46% 0.09% 0.46% 0.12% 0.16%
social

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Al terminar los últimos 4 trimest res, la distribución de la cartera por rangos de saldos se muestra a

continuación:

Rango de saldos de carte ra 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Saldos de $0.01 a $20 11.57% 10.74% 10.15% 10.00% 9.43%
Saldos de $20 a $40 12.87% 12.38% 12.21% 12.22% 11.70%
Saldos de $40 a $60 10.07% 9.65% 9.10% 9.13% 9.07%
Saldos de $60 a $80 6.77% 6.64% 6.44% 6.35% 5.94%
Saldos de $80 a $100 9.05% 8.91% 8.51% 8.46% 8.20%
Saldos de $100 a $200 23.99% 23.77% 23.44% 23.06% 22.11%
Saldos de $200 a $300 16.23% 17.25% 18.19% 17.88% 19.56%
Saldos superiores a $300 9.45% 10.66% 11.95% 12.91% 14.00%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Inc iso H) Metodología para determinar estimaciones prevent ivas para riesgos de crédito:

Estimación Preventiva para Riesgos Cred iticios - La Comisión establece en las Disposiciones, la

obligación de constituir la estimación preventiva para riesgos crediticios que resulte de aplicar al importe

de la cartera crediticia comercial, de consumo y de vivienda incluyendo los intereses, las tablas de

porcentajes de provisionamiento para cada una de ellas, con base en los dias de mora transcurridos a

partir de la primera amortización del crédito que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de

calificación.

Los créditos calificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación cuando se determina

la imposibilidad practica de recuperación, los intereses ordinarios devengados no cobrados

conside rados como cartera vencida , se reservan en su tota lidad.

Para la determinación de la estimación preventiva para riesgos crediticios de la carte ra de crédito

de comercial, de consumo y de vivienda, la Cooperativa utiliza las tablas que se espec ifican en las

Disposiciones, aplicando el porcentaje de estimaciones preventivas clasificando su cartera de

crédito confo rme a si son créditos tipo 1, los cuales no han sido sujetos a una reestructura o

créditos tipo 11 , clasificados como emproblemados y los dias de mora mismos que se mencionan a

continuación. La Cartera tipo 11, se mantiene en esa clasificación hasta su liquidación.

Trat ándose de créditos con garantía hipotecaria, debidamente formalizada a favor de la

Coope rativa, se considera la tabla de cartera crediticia de vivienda.

Carte ra Credit icia de Co ns umo

Deberán clasificar la totalidad de su carte ra crediticia de consumo, en función del número de

dias de mora transcurridos a partir del dia de la primera amortización del crédito que no haya

sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación:

Dias de
mora

Porce ntaje de reservas preve ntivas

4q

o
1 a 7

8 a 30
31 a 60
61 a 90
91 a 120
121 a 180
181 amas

Carte ra tipo 1
1 %
2 %

10 %
20 %
40%
70 %
85 %

100 %

Cartera tipo 2
10 %
13 %
20 %
35 %
55 %
80 %
95 %

100 %
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Cartera Credit icia Comercial

Deberán clasificar la totalidad de la cartera crediticia comercial, en función del número de

dias de mora transcurridos a partir del dia de la primera amortizac ión del crédito que no haya

sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación.

Porcentaje de reservas preventivas
Dias de mora Carte ra tipo 1 Cartera tipo 2

o
1 a 30

31 a 60
61 a 90
91 a 120

121 a 150
151 a 180
181 a 210
211 a 240

Más de 240

Cartera Credit ic ia de Vivienda

0.50 %
2.5%
15 %
30%
40 %
60 %
75 %
85 %
95 %

100 %

10 %
10 %
30 %
40 %
50 %
70 %
95 %

100 %
100 %
100 %

Deberán clasificar la totalidad de su cartera crediticia en función del número de dfas de

retraso o mora transcurridos a partir del dia de la primera amortización del crédito que no

haya sido cubie rta por el acreditado a la fecha de la calificac ión, y
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Días de mora

o
1 a 30

31 a 60
61 a 90
91 a 120
121 a 150
151 a 180

181 a 1460
Más de 1460

Porce ntaje de reservas preventivas
Cartera tipo 1 Carte ra tipo 2

0.35 % 2 %
1.05% 5 %
2.45 % 10 %
8.75 % 20 %

17.50 % 30 %
33.25 % 45 %
34.30 % 60 %

70 % 80 %
100% 100 %
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Inciso 1) Calificación por grado de riesgo de la cartera y de la estimación preventiva para

riesgos credit ic ios:

Al terminar los últimos 4 trimestres, la calificación de la cartera base para el registro de la

estimación preventiva para riesgos crediticios efectuada con base en Jo descrito en la Nota 3, se

muestra a continuación:

Cartera comerc ia l - Tipo 1

Importe a ca lificar

Días de morosidad Calif icación 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (Odias de 0.50% $270,584 $354,093 $290,288 $258,149
mora) $358,679
Con atraso de 1 a 30 2.5% 9,624 11,862 10,715 12,932 $10,409
días
Con atraso de 31 a 60 15% 3,377 3,744 5,380 4,219 $9,509
días
Con atraso de 61 a 90 30% 3,329 3,093 2,846 2,303 $2,178
dias
Con atraso de 91 a 120 40% 2,889 920 2,173 986 $3,906
dias
Con atraso de 121 a 60% 444 685 88 1,560 $1,051
150 dfas
Con atraso de 151 a 75% 424 224 190 179 $121
180 dias
Con atraso de 181 a 85% 148 807 139 75 $25
210 dfas
Con atraso de 211 a 95% 229 254 101 16 $1,024
240 días
Con atraso de más de 100% 6,332 2,672 997 1,586 $1,803
241 días

Total $297,382 $378,353 $312,917 $378,353 $388,706

Saldo de Est imaciones

Dias de morosidad
Al corriente (Odias de mora)
Con atraso de 1 a 30 dias

Con atraso de 31 a 60 dias

Con atraso de 61 a 90 dias
Con atraso de 91 a 120 días
Con atraso de 121 a 150 dlas
Con atraso de 151 a 180 dlas
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Calif icac ión
0.50%
2.5%

15%

30%
40%
60%
75%

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
(1,353) (1,770) (1,451) (1,291) (1,793)

(179) (226) (200) (248) (199)

(363) (397) (620) (494) (1,319)
(800) (736) (672) (500) (526)

(1,049) (247) (854) (307) (1,787)
(168) (311) (31) (848) (544)

(209) (126) (90) (92) (67)
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Con atraso de 181 a 210 días 85% (122) (670) (88) (60) (21)

Con atraso de 211 a 240 días 95% (218) (241) (96) (15) (973)

Con atraso de más de 241 días 100% (6,292) (2,631) (997) (1,586) (1,803)

Total (10,753) (7,355) (5,099) (7,355) (9,032)
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Cartera comercial - Tipo 2

Im po rte a calif icar

Días de morosidad Cali f icac ió n 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (Odias de mora) 10% $596 $1,627 $1,785 $1,631 $1,335

Con atraso de 1 a 30 días 10% 63 5 $- O $221

Con atraso de 31 a 60 dias 30% - 115 $- 51 $-

Con atraso de 61 a 90 dias 40% 185 - $- O $321

Con atraso de 91 a 120 días 50% - - $- O $-

Con atraso de 121 a 150 dias 70% - - $177 69 $11

Con atraso de 151 a 180 días 95% - $- 47 $-

Con atraso de 181 a 210 días 100% - - $- O $-

Con atraso de 211 a 240 días 100% - - $- O $-

Con atraso de más de 241 días 100% 97 - $270 266 $103

Total $9 41 $1,747 $2,232 $2,063 $1,992

Saldo d e Es t im aciones

Días de morosidad Calif icació n 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Al corriente (Odias de mora) 10% (16) (163) (179) (163) (133)

Con atraso de 1 a 30 dias 10% (2) (O) - (O) (22)

Con atraso de 31 a 60 días 30% - (32) - (17)

Con atraso de 61 a 90 dias 40% (65) - - O (132)

Con atraso de 91 a 120 dias 50% - O

Con atraso de 121 a 150 días 70% - - (11 2) (43) (4)

Con atraso de 151 a 180 días 95% - - (39)

Con atraso de 181 a 210 días 100% - - - O

Con atraso de 211 a 240 días 100% - - - O

Con atraso de más de 241 días 100% (97) - (244) 501 (103)

Total (181 ) (196) (534) (196) (394)
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Cartera consumo - Tipo 1

Im porte a Calificar

Días de morosidad Calif icación 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (Odías de 1% $520,193 $540,182 $539 ,108 $541,965
mora) $576,209
Con atraso de 1 a 7 2% 14,156 $14,676 $15,037 $14,803 $14, 076
días
Con atraso de 8 a 30 10% 16,679 $17,821 $15,869 $15,074 $14 ,327
días
Con atraso de 31 a 60 20% 8,020 $8,797 $9,475 $9,118 $8 ,928
días
Con atraso de 61 a 90 40% 4,233 $6,191 $5,180 $3 ,784 $4 ,241
días
Con atraso de 91 a 120 70% 2,698 $3,274 $2,522 $2 ,45 1 $3 ,678
días
Con atraso de 121 a 85% 3,884 $3,123 $2,962 $1 ,779 $1 ,306
180 días
Con atraso de mas de 100% 5,399 $3,091 $1,966 $3,028 $4,718
181 días

Total
$575,262 $597,154 $592,11 9 $592,002

$627,484

Saldo de Estimaciones

Dias de morosidad Calificación 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (O días de mora) 1% (5,202) (5,402) (5,391) (5,420) (5,762)
Con atraso de 1 a 7 días 2% (234) (245) (252) (24 5) (234)
Con atraso de 8 a 30 días 10% (1,167) (1,275) (1,075) (1,038) (1,020)
Con atraso de 31 a 60 días 20% (1,063) (1,168) (1,333) (1,241) (1,311)
Con atraso de 61 a 90 días 40% (1,135) (1,751) (1,469) (974) (1,137)
Con atraso de 91 a 120 días 70% (1,299) (1,592) (1,1 77) (1,230) (1,896)
Con atraso de 121 a 180 85% (2,563) (2,008) (1,886) (1,076) (783)
días
Con atraso de mas de 181 100% (5,385) (3,058) (1,896) (2,933) (4,530)
días

Total
(18,046) (16,499) (14,481 ) (14,1 57)

(16 ,674)
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Cartera consumo - Tipo 2

Importe a Ca lificar

Dias de morosidad Calificación 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (O dias de mora) 10% $3,511 $3,540 $879 $887 $3 ,635
Con atraso de 1 a 7 días 13% 343 $985 $20 $78 $111
Con atraso de 8 a 30 días 20% 839 $496 $324 $2 92 $799
Con atraso de 31 a 60 dlas 35% 593 $410 $195 $164 $452
Con atraso de 61 a 90 días 55% 473 $246 $443 $602 $180
Con atraso de 91 a 120 días 80% 264 $103 $1 ,069 $794 $176
Con atraso de 121 a 180 días 95% 251 $- $2,146 $2,284 $116
Con atraso de más de 181 días 100% 549 $2 $1 ,075 $961 $273

Total $6,824 $83 $6,150 $6,061 $5,741

Saldo de Estimaciones

Dias de morosidad Calificación 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (Odías de mora) 10% (156) (354) (88) (89) (363)
Con atraso de 1 a 7 dlas 13% (23) (138) (2) (9) (12)

Con atraso de 8 a 30 días 20% (78) (118) (46) (41 ) (127)

Con atraso de 31 a 60 días 35% (90) (125) (44) (36) (98)

Con atraso de 61 a 90 días 55% (129) (100) (157) (248) (54)

Con atraso de 91 a 120 días 80% (109) (65) (499) (387) (78)

Con atraso de 121 a 180 días 95% (149) - (1,316) (1 ,362) (69)

Con atraso de más de 181 días 100% (549) (2) (728) (708) (273)

Total (1,282) (76) (2,880) (2,880) (1,076)
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Cartera Viv ienda Media y Residencial - Tipo 1

Im porte a Ca l ificar

Oias de morosidad Calificación 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (O días de mora) 0.35% $2 ,741 $11,097 $16,579 $2 1,071

$27,205
Con atraso de 1 a 30 días 1.05% - $- $- $- $-

Con atraso de 31 a 60 días 2.45% - $- $- $- $-
Con atraso de 61 a 90 dlas 8.75% - $- $- $- $-
Con atraso de 91 a 120 días 17.50% - $- $- $- $-
Con atraso de 121 a 150 días 33.25% - $- $- $- $-
Con atraso de 151 a 180 días 34.30% - $- $- $- $-
Con atraso de 181 a 1460 días 70% - $- $- $- $-
Con atraso de más de 1461 100% - $- $- $- $-
dfas

Tota l
$2,741 $11,097 $16,579 $21,071

$27 ,205

Sa ldo de Es t imaciones

Días de morosidad
Al corríente (Odías de mora)
Con atraso de 1 a 30 dlas
Con atraso de 31 a 60 días
Con atraso de 61 a 90 días
Con atraso de 91 a 120 días

Con atraso de 121 a 150 días
Con atraso de 151 a 180 días
Con atraso de 181 a 1460 días
Con atraso de más de 1461 días

Total
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1.05%
2.45%
8.75%
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(10) (39) (58) (74) (95)
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Cartera Vi vien da de interés social - Tipo 1

Im porte a Ca lificar

Dias de morosidad Calificación 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (O dias de mora) 0.35% $23,012 $8,481 $1 1,246 $11,162

$15,956
Con atraso de 1 a 30 días 1.05% 1,133 $- $- $- $268
Con atraso de 31 a 60 días 2.45% 357 $- $- $- $-
Con atraso de 61 a 90 días 8.75% 1,966 $- $- $- $-
Con atraso de 91 a 120 dias 17.50% - $- $- $- $-
Con atraso de 121 a 150 días 33.25% - $- $- $- $-
Con atraso de 151 a 180 dias 34.30% - $- $- $- $-
Con atraso de 181 a 1460 días 70% 46 $- $- $- $-
Con atraso de más de 1461 100% - $- $- $- $-
días

Total
$26,513 $8,481 $11,246 $11,162

$16,224

Sa ldo de Est imaciones

Dias de morosidad
Al corriente (O días de mora)

Con atraso de 1 a 30 días
Con atraso de 31 a 60 dias
Con atraso de 61 a 90 días
Con atraso de 91 a 120 días
Con atraso de 121 a 150 días
Con atraso de 151 a 180 días
Con atraso de 181 a 1460 días
Con atraso de más de 1461 días

Calif icación
0.35%

1.05%
2.45%
8.75%
17.50%
33.25%
34.30%

70%
100%

2T15
(110)

(16)
(29)

(166)

(41)

3T15 4T15 1T16
(30) (39) (39)

2T16
(56)

(2)

Total

491

(362) (30) (39) (39) (58)



CAJA POP.ULAR óN
CRlSTOBAlCOL •

I.C,Dl ,v DI!~.L. tE e.y.

Ca rtera c red it icia comerc ia l con Ga ra nt ia Hi potecaria - Tipo 1

Importe a Ca l if icar

Dias de morosidad Calificación 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (Odías de mora) 2% $54, 141 $- $- $74,107 $-
Con atraso de 1 a 30 días 5% 1,279 $- $- $4 ,214 $-
Con atraso de 31 a 60 dias 10% 2,100 $- $- $582 $-
Con atraso de 61 a 90 días 20% - $- $- $- $-
Con atraso de 91 a 120 días 30% 792 $- $- $- $-
Con atraso de 121 a 150 dias 45% - $- $- $- $-
Con atraso de 151 a 180 días 60% - $- $- $- $-
Con atraso de 181 a 1460 días 80% - $- $- $120 $-
Con atraso de más de 1461 dias 100% - $- $- $- $-

Tota l $58,313 $- $- $79,023 $-

Sa ldo de Est imac iones

Días de morosidad Calif icación 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (O días de mora) 2% (271) $- $- (259) $-
Con atraso de 1 a 30 días 5% (32) $- $- (44) $-
Con atraso de 31 a 60 días 10% (307) $- $- (14) $-
Con atraso de 61 a 90 días 20% - $- $- - $-
Con atraso de 91 a 120 días 30% (336) $- $- - $-
Con atraso de 121 a 150 días 45% - $- $- - $-
Con atraso de 151 a 180 días 60% - $- $- - $-
Con atraso de 181 a 1460 días 80% - $- $- (87) $-
Con atraso de más de 1461 días 100% - $- $- - $-

Tota l (946) $- $- (404) $-
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Cartera crediticia de co nsumo con Garantía Hipotecari a - Tipo 1

Importe a Calificar

Díasde morosidad Calificación 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (Odías de mora) 2% $341 $- $- $8 ,651 $-
Con atraso de 1 a 30 días 5% - $- $- $8 14 $-
Con atraso de 31 a 60 dias 10% 48 $- $- $- $-
Con atraso de 61 a 90 días 20% - $- $- $198 $-
Con atraso de 91 a 120 dlas 30% - $- $- $- $-
Con atraso de 121 a 150 días 45% - $- $- $468 $-
Con atraso de 151 a 180 dlas 60% - $- $- $- $-
Con atraso de 181 a 1460 dlas 80% - $- $- $990 $-
Con atraso de más de 1461 dias 100% - $- $- $- $-

Total $389 $- $- $11,122 $-

Saldo de Estimaciones

Dias de morosidad Calificación 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Al corriente (O días de mora) 2% (1) $- $- (30) $-
Con atraso de 1 a 30 dias 5% - $- $- (8) $-
Con atraso de 31 a 60 días 10% (1) $- $- - $-
Con atraso de 61 a 90 días 20% - $- $- (15) $-
Con atraso de 91 a 120 días 30% - $- $- - $-
Con atraso de 121 a 150 dlas 45% - $- $- (139) $-
Con atraso de 151 a 180 días 60% - $- $- - $-
Con atraso de 181 a 1460 días 80% - $- $- (618) $-
Con atraso de más de 1461 días 100% - $- $- - $-

Total (2) $- $- (811) $-
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Saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios:

El saldo de la estimación al terminar los últimos 5 trimest res, es determinado con base en los

saldos de la cartera a esas fechas, a continuación se muestra la conciliación entre la reserva

requerida al 100% por la Comisión y las constituidas por la Cooperativa :

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Reserva de cartera comercial $11,026 $6,868 $5,708 $6,167 $8,598
Reserva de cartera crediticia de consumo 19,098 17,064 17,473 17,700 17,307
Reserva de cartera crediticia de vivienda 372 69 97 113 154
Reserva requerida Metodologia CNBV 30,496 24,001 23,278 23,980 26,058
Reserva de Intereses vencidos 1,085 1,166 578 327 1,272
Reserva requerida al1 00% 31 ,581 25,166 23,856 24,306 27,330
Reserva adicional ordenada por la CNBV O O O O O

Total de reserva requerida 31 ,581 25,166 23,856 24,306 27,330
Reserva constituida por la Cooperativa 31.581 25,166 23,856 24,306 27,330
(Insuficiencia) exceso en la reserva preventiva $0 $0 $0 $0 $0

La reserva constituida durante los últimos 5 trimestres, representa el 100.00% en ambas fechas.

INCISO K) Los movimientos de la estimación preventiva de riesgos crediticios al terminar los

últimos 5 trimestres, y se mu estran a co ntinuación:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Saldo inicial $28,194 $31,581 $26,921 $23,856 $24,306

Incremento de provisiones a resultados 4,730 9,162 10,188 1,244 3,740

Aplicaciones a la reserva 1,343 15577 13,252 794 716

Saldo final $31,581 $25.166 $23,856 $24,306 $27,330

INCISO L) La cance lac ió n de la estimación preven ti va para riesgos cred it icios se origina, de

acuerdo a los co bros , y ca lif icación respectiva de la cartera de créd ito, en los últimos 5 trimestres

se co mportó de la s ig uiente manera:

Cancelación por cobro
Cancelación por calificación

521

2T15
478

4,117
$4,595

3T15
10,084
3,528

$13,612

4T15
O

ºO
1T16

932
326

1,258

2T16
1,291

612
1,903
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INCISO M) Durante los últimos 5 trimestres, la Cooperat iva no eliminó de sus activos créditos

venc idos de socios relaci onados, de los no relacionados se muestra a cont inuac ión el desglose:

Sucursal Sucursal Comercial Consumo Número de Créditos
AU Autlan 364 1,390 141
CC Casimiro 148 199 15
CH Cihuatlan 91 107 17
Cl Colima 61 72 14
GD Guadalajara - 17 1
GF Gomez Farias 60 16 5
GR El Grullo 138 276 41
MZ Manzanillo 98 189 21
SM Ameca 1,613 717 56

San Martin
ST Hidalgo - 17 1
SY Sayula 18 34 7
TE Tecolotlan 32 229 15
Tl Tala 1,569 196 21
TO Tomatlan 1,233 215 18
ZG Zapotlán 72 388 45

5,498 4,062 418

INCISO N) Prin cipales políticas y procedimientos relativos al otorgamiento de reestructuras y

renovaciones, incluyendo a las reestructu ras o renovaci ones que consoliden créditos oto rgados a

un mism o acreditado , asi como los elementos tomados en cuenta para evid enciar el pago

sos tenido :

Reestructuras;

la reestructura es una modificación al esquema de pagos inicialmente pactado que puede consistir

en: a) Ampliación de garantías que amparan el crédito de que se trate o, b) Modificación de las

condiciones originales del crédito o al esquema de pagos, entre los cuales se encuentran: 1.

Cambio de la tasa de interés del crédito. 2. Extensión del plazo del pago. 3. Cambio de moneda o

unidad de cuenta.

Un crédito podrá ser reestructurado tantas veces sea necesario siempre y cuando no contravenga

cualquier estipulación contenida en las Políticas; por lo que el órgano facultado para la autorización

de una reestructura podrá determinar en razón a las causas del atraso, el aumento de garantías si

es conveniente, asi como las condiciones para su autorización.

Renovaciones;

los créditos podrán ser renovados siempre y cuando reúnan las condiciones requeridas, la cual

consiste en la operación de crédito en la que se prorroga el plazo de amortización al vencimiento
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del mismo, o bien, este se liquida en cualquier momento con el producto proveniente de otro

crédito contratado en la misma Cooperativa

Se considerará pago sostenido cuando:

1. Los créditos pactados a pagos periódicos, reestructurados o renovados , cumplan con el esquema

de pago establecido sin atraso alguno por el monto total del pago acordado de capital e intereses,

como minimo tres amortizaciones consecutivas.

11. Los créditos con amortizaciones que cubran periodos mayores a 60 días, el pago de una

Exhibición

INCISO O) Montos totales acumulados de reestructuras o renov aciones por ti po de crédito,

desglosado de acuerdo a lo siguiente:

L Créditos vencidos que fueron reestructurados y renovados:

ii. reestructuraciones o renovaciones que fueron traspasadas a cartera vencida por haberse

reestructurado o renovado, es decir, aquellos créditos que se reestructuren durante su plazo o se

renueven en cualquier momento, que no cuentan con evidencia de pago sostenido:

iii. créditos reestructurados o renovados que se mantuvieron en cartera vigente, es decir, aquellos

otorgados al amparo de una linea de crédito revolvente , en los que el deudor ofreció evidencia de

capacidad de pago, y adicionalmente liquidó el total de los intereses exigibles, y cubra los pagos a

que se esté obligado de acuerdo al contrato, podrán permanecer en cartera vigente:

Iv. créditos consolidados que como producto de una reestructuración o renovación fueron

traspasados a cartera vencida, es decir, aquellos créditos que mediante una reestructura o

renovación fueron consolidados a un mismo acreditado, una vez analizado cada crédito se

concluye que deberá de traspasarse uno de los créditos a cartera vencida, entonces el saldo total

del crédito consolidado deberá traspasarse a cartera vencida:

v. créditos reestructurados a los que no se aplicaron los criterios relativos al traspaso a cartera

vencida, es decir, aquellos créditos que a la fecha de operación, presenten cumplimiento de pago

por el monto total exigible de principal e intereses y únicamente modifiquen una o varias de las

siguientes condiciones originales de crédito: 1.-Garantias: únicamente cuando Impliquen la

ampliación o sustitución de garantías por otras de mejor calidad. 2.- Tasa de interés: cuando se

mejore al acreditado la tasa de interés pactada. 3.- Moneda: siempre y cuando se aplique la tasa

correspondiente a la nueva moneda. 4.- Fecha de pago: solo en el caso de que el cambio no

implique exceder o modificar la periodicidad de los pagos. En ningún caso el cambio en la fecha de

pago deberá permitir la omisión de pago en periodo alguno:
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Al terminar los últimos 4 trimestres, las renovaciones acumuladas se componen de la siguiente

manera:

2T15 3T15 4T15 1T1 6 2T16
Créditos comerciales 65,246 66,070 62,189 59,509 59,693
Créditos al consumo 231,527 229,379 221,046 218,317 219,714
Créditos a ia vivienda 4,381
media y residenciai O 3,258 3,228 4,427
Créditos a la vivienda 388
de interés social 6,176 420 410 399

Total 302,948 299,128 284,872 282,652 284,176

Ai terminar e11T16, las reestructuras acumuladas se componen de ia siguiente manera:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Créditos comerciales 1,747 1,747 2,232 2,063 1,992
Créditos al consumo 5,943 5,943 6,150 6,061 5,741
Créditos a la vivienda

O O O Omedia y residencial
Créditos a ia vivienda

Q Q Q Qde interés social
Total 7,690 7,690 8,382 8,125 7,732

INCISO P) Monto y naturaleza de las garantías adicionales y concesiones otorgadas en los

créditos reestructurados:

La Cooperativa al terminar los últimos 4 trimestres , tiene registrado ios siguientes montos

acumuiados de Garantías en Créditos Reestructurados:

$189 $228 $214
$210

2,770 2,684 2,530
2,360

O O O

O O O

2,960 2,913 2,744 2,571

Garantias liquidas
acumuladas de
créditos
reestructurados

Créditos
comerciales
Créditos al
consumo
Créditos a la
vivienda media y
residenciai
Créditos a ia
vivienda de interés
sociai

Total
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Garantías
hipotecarias
acumuladas de
créditos
reestructurados

Créditos
comerciales
Créditos al
consumo
Créditos a la
vivienda media y
residencial
Créditos a la
vivienda de
interés social

Total

2T15

$0

o

o

o

o

3T15

$0

o

o

o

o

4T15

$0

o

o

o

o

1T1 6

$0

o

o

o

o

2T16

$0

o

o

o

o

La Cooperativa durante los últimos 4 trimestres, ha registrado los siguientes montos originados de

Garantias en Créditos Reestructurados:

Garantías 2T15 3T15 4T15 1T1 6 2T16
liquidas
originadas por
trimestre de
créditos
renovados

Créditos
comerciales $ 2,071 $ 17,256 $ 17,138 $ 16,277 $15,906
Créditos al 63,994
consumo 7,435 66,793 64,967 64,725
Créditos a la 138
vivienda media
y residenc ial 101 101 138
Créditos a la 45
vivienda de
interés social 82 45 45 45

Total 8,628 84,195 82,251 81,185 80,08 3

Garantías
hipotecarias
originadas por
trimestre de créditos
renovados

Créditos
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$

2T15 3T15

o $ 4,750

4T15

$0

1T1 6

$0

2T16

$4,750
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comerciales
Créditos al consumo
Créditos a [a
vivienda media y
residencial
Créditos a la
vivienda de interés
social

Total

o

o

3,569

3,569

5,739

4,371

590

15,450

o

4,371

590

4,961

o

8,434

590

9,024

6,873
8,434

590

20,648

INCISO Q) Al terminar los últimos 4 trimestres, la Cooperativa no ha aplicado cesiones de cartera.

INCISO R) Monto de las recuperaciones de cartera de crédito previamente castigada o eliminada:

Al terminar los trimestres 2T15, 3T15, 4T15, 1T16 Y 2T16, los ingresos por recuperaciones de

cartera de crédito previamente castigada fueron de $861, $995, $1,308, $1,859 Y 1,232

respectivamente.

INCISO S) Desglose de los intereses y comisiones por tipo de crédito:

Los ingresos por intereses por tipo de crédito a[ terminar los últimos 4 trimestres, se presentan a

continuación :

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Intereses de cartera vigente:

Créditos comerciales - $10,928 $12,002 $12,393 $11,911 11,476
Créditos a! consumo - 20,119 21,131 21,394 21,091 21,576
Créditos a la vivienda media y residencial 68 97 277 393 788
Créditos a la vivienda de interés social 735 624 417 247 33,841

Total intereses de cartera vigente 31.851 33.855 34.481 33.642 11.476
Intereses cartera vencida:

Créditos comerciales - $329 $474 $(648) $109 $94
Créditos al consumo - 777 1,066 303 128 56
Créditos a la vivienda media y residencial O 1 (O) 6 -1
Créditos a la vivienda de interés social 33 21 .<ID. Q 150

Total intereses de cartera vencida 1,139 1,562 (353) 243 .M1
Total de ingresos por intereses de

$32.990 $35.417 $34.127 $33.885 $33 991
cartera de crédito

Al terminar los últimos 4 trimestres, [os ingresos por intereses se integran como sigue:

1,229 1,619 $2,180

Ingresos por intereses :
Rendimientos a favor provenientes de
disponibilidades
Intereses y rendimientos a favor provenientes

sr!

2T15

$138

1,279

3T15

$1,415

1,275

4T15

$1,428

1T16

$205

2T16
$1
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de inversiones
Intereses y rendimientos a favor provenientes

O O O 13
$401

de reportos
Comisiones por el otorgamiento iniciai del

101 O O O
crédito
Intereses de cartera de crédito vigente 31,851 33,855 34,481 33,481 33,841
Intereses de cartera de crédito vencido 1,139 1,562 (353) 243 150

Totai de ingresos por intereses ~ ~ ~ ~ 36.572

Gastos por intereses:
Intereses por depósitos de exigibilidad

2,001 2,102 2,230 2,243
2,311

inmediata
Intereses por depósitos a plazo 5,755 6,042 6,143 6,390 6,860
Intereses por préstamos bancarios 11 174 27 22 --

Total de gastos por intereses U§,§ ~ M!l!l ~ .aizi
Margen financiero 26,741 29,788 28,385 27,067 27,401
Estimación preventiva para riesgos crediticios (3,415) (4,432) (1,026) (1,244) (2,496)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios $23,326 $25 357 $27.359 $25,823 $24905

La cooperativa no cobra comisiones por el otorgamiento de créditos a los socios acreditados.

INCISO T) La cooperat iva tiene como política no capitalizar intereses a los créditos.

INCISO U) Monto de las líneas de crédito registradas en cuentas de orden:

Al terminar los últimos 5 trimestres, las líneas de crédito registradas en cuentas de orden, son las

siguientes:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Autorizadas 154,904 180,028 202,492 216,695 226,506

Dispuestas 117,364 135,518 151,704 156,662 163,150

Disponibles 37,540 44,509 50,788 60,033 63,356

INCISO V) Breve descripción de los efec tos de la carte ra de crédito derivados de la aplícac ión de

las diferentes metodologías establecidas por las Dísposiciones :

Los efectos que se reflejan en los cambios en la Calificación en la Estimación Preventiva para Riesgos

Crediticios, que a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Disposiciones de

Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo,

emitidas por la CNBV, tienen efecto a partir del cierre del segundo trimestre de 2015, y se considera que

no son relevantes, sin embargo se menciona que el monto de incremento en la Estimación respectiva, es

por $622.

5s 1



tWSfÓ'rALcm.ÓN
..e. lIf..U' ~ ~l. r)[ c.v.'"

Nota 7. Otras Cuentas Por Cobrar

Al terminar los últimos 5 trimestres, las otras cuentas por cobrar se integran como sigue:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Otras cuentas por cobrar (neto) 10,703 17,819 25,861 30,388 32,75
Otras cuentas por cobrar 15,928 23,034 31,138 35,647 38,06

Comisiones por cobrar s operaciones vigentes no
63 63 29 29 2

crediticias
Partidas asociadas a operaciones crediticias 2,419 2,496 2,479 2,477 2,50
Saldos a favor de impuestos e impuestos

218 216 201 211 18
acreditabies

Préstamos y otros adeudos del personal 10,188 17,788 26,667 30,533 31,51
Préstamos al personal 6,852 7,774 7,699 7,870 7,95
Gastos por comprobar empleados 28 28 28 28 2
Incidencias de empleados 2 1 1 O
Faltantes de cajero O 1 O O
Credi-linea de empleados O O 6,568 8,048 9,00
Pago de gimnasio de empieados 9 26 8 26
Créditos hipotecarios empleados 195 6,856 9,258 11,457 11,41
Otros adeudos del personal 3,102 3,102 3,105 3,105 3,10

Adeudos vencidos
Otros deudores 3,039 2,472 1,762 2,398 3,82

Estimación por irrecuperabilidad o dificil cobro (5,225) (5,215) (5,277) (5,260) (5,30!
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Nota 8. Bienes Adjudicados

Al terminar los últimos 5 trimestres, los bienes adjudicados se integran como sigue:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Bienes muebles, Valores y

$102 $15 $15 $15 $15
Derechos Adjudicados
Bienes Inmuebles 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009
Predio Avenida

2,042 2,042 2,042 2,042 2,042
Independencia, Autlán
Predio 20 de Noviembre

967 967 967 967 967
145, Autlán
Estimación por

(2,284) (2,284) (2,332) (2,334) (2,382)
Irrecuperabilidad
Total ~ ~ ~ i6lli1 ~

Con fecha 21 de noviembre de 2012, se recibió oficio 134-4793/2012, por medio del cual la

Comisión Nacional bancaria y de Valores , da instrucciones para reclasificar el valor del predio

ubicado en Avenida Independencia, en la Ciudad de Autlán, Jalisco, valuado por Institución

Bancaria en $6,000, habiendo reconocido con anterioridad un adeudo de $2,042, reconociendo la

diferencia en resultados del ejercicio. Con fecha 29 de junio de 2013 se constituyó estimación por

irrecuperabilidad , en cumplimiento al articulo 128 fracción 11 , de las Disposiciones, por un monto de

$204, equivalente al 10% del total del bien inmueble respectivo.

Con fecha 6 de noviembre de 2012, se formalizó convenio de dación en pago, con un inmueble

ubicado en la calle 20 de Noviembre número 145, colonia centro, en la Ciudad de Autlán de

Navarro, Jalisco, valuado por Institución Bancaria en $967, reconociendo un adeudo de $1,016,

reconociendo en resultados del ejercicio la diferencia.

Por los bienes inmuebles adjudicados se registrará una estimación por irrecuperabilidad, en su

caso, una vez que pase el tiempo establecido en la normatividad aplicable.
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NOTA 9. Propiedades , Planta y Equipo

Al terminar los últimos 5 trimestres, los inmuebles, mobiliario y equipo se integran como sigue:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Edificios $28,114 $28,138 $28,138 $28,138 $28,138
Equipo de

6,157 7,103 6,630 7,309
7,657

transporte

Equipo de cómputo 11,545 11,959 12,371 13,350 14,039
Mobiliario y equipo 10,912 11,023 11,330 11,440 11,799
Adaptaciones y

3,914 3,289 3,361 3,893
3,893

Mejoras
Otros Inmuebles,

876 876 888 903
907

Mobiliario y Equipo

Inmuebles,
61,518 62,388 62,718 65,032

66,432
Mobiliario y Equipo

Revaluación de 3,443
Bienes y 3,443 3,443 3,443 3,443
propiedades
Menos - (38,743)
Depreciación (32,674) (34,379) (35,547) (37,144)
acumulada
Revaluación de la

(5,677) (5,713) (5,748) (5,782)
(5,816)

depreciación
26,610 25,739 24,866 25,548 25,316

Terrenos 11,868 11,868 11,868 11,868 11,868

Construcciones en
149 2,105 2,910 3,333

3,033
proceso

Inmuebles 40,216
Mobiliario y Equipo 38,627 39,711 39,643 40,449
Neto
Depreciación

1,487 1,741 1,648 1,631
1,632

trimestra l

En ningún caso de propiedades de la Cooperativa, se tiene restricción de titularidad, asl como

tampoco se tiene gravamen alguno o restricción de cualquier naturaleza.

La depreciación de los últimos 4 trimestres de los inmuebles, Mobiliario y Equipo, no están

garantizando préstamos bancarios, ni de ningún otro tipo.
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En la depreciación de los últimos 4 trimestres, no se registra por el rubro de Construcciones en

Proceso.

Con fecha 23 de julio de 1981 la Cooperativa adquirió la finca marcada con el número 133 de la

calle Allende, en la Ciudad de Autlán de navarro, Jalisco, destinado para la utilización de oficinas

de atención a los socios.

Con fecha 8 de febrero de 1992, la Cooperativa adquirió el terreno ubicado en la calle Allende 115,

en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, destinado para su utilización como estacionamiento.

Con fecha 21 de mayo de 1996 la Cooperativa adquirió el inmueble ubicado en la calle Allende

133, en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, destinado para la utilización como oficina de

atención a los socios, y administrativa .

Con fecha 8 de agosto de 2002, la Cooperativa adquirió el inmueble ubicado en la calle

Constitución 38 de la Ciudad de Ameca , Jalisco, destinado para la atención de los socios de la

sucursal de Ameca .

Con fecha 16 de diciembre de 2003, la Cooperativa adquirió el terreno urbano marcado con el

número 37 de la calle Borbón en la Ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, utilizado como

estacionamien to únicamente para los socios de la Cooperativa.

Con fecha 12 de agosto de 2005, la Cooperativa adquirió el inmueble ubicado en el Portal Hidalgo

número 1, en la Ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, destinado para la utilización como oficina de

atención a los socios, así como para oficinas administrativas .

Al 1T16, existe una superficie aproximada de 300 metros cuadrados de terreno en la parte central

del domicil io de Portal Hidalgo número 1, de Autlán de Navarro, Jalisco, los cuales desde un inicio

de la adquisición se tiene planeado ampliar el espacio de trabajo de las oficinas administrativas del

Corporativo.

La Cooperativa ha suscrito diversos contratos de arrendamiento de locales comerciales , mismos a

los que se invierte en remodelaciones y adecuaciones , los cuales son utilizados para la operación

de las sucursales en las mismas que la Cooperativa no es la propietaria del inmueble.
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Nota 10. Invers iones Permanentes

Al terminar los últimos 5 trimestres, las inversiones permanentes se integran de la siguiente

manera:

Porcentaje 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
de

participación
Certificados de aportación 8.82% $185 $185 $185 $185 $185
FMEACa)
Certificados de aportación 2.5% 415 494 506 511 541
SISCOOP b)

Total i6Q.Q $.6I9. i691 iQ9.6. $726

Con fecha 22 de abril de 2008, la Cooperativa realizó aportación de capital social por un monto de

$185 a FMEAC SC de RL, con el fin de llevar a cabo una afiliación gremial.

En febrero de 2009, la Cooperativa aportó la cantidad de $1,000, para ia constitución de la Sociedad

Anónima de Capital Variable SISTEMA COOPERATIVO DE MEDIO DE PAGO, cuya finalidad es

llevar a cabo todo tipo de actividades permitidas por la legislación aplicable, relacionadas con la

administración, promoción, procesamiento y operación de medios de pago.

De manera trimestral se reconocen los resultados de la empresa SISCOOP.

Nota 11. Otros Activos

Al terminar los últimos 5 trimestres, los otros activos se integran como sigue:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Seguro a empleados y/o

$447 $313 $370 $239
4,218

equipo de transporte
Pagos Anticipados de Renta y

2,265 3,235 4,436 3,278
8.074

Publicidad
Intangibles 530 540 467 402 2,455
Total ~ ~ ~ ~ ll.lli.
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• Con fecha 1 de abril de 2011, se incorporó a producción el sistema Informático denominado

SYSColon, el cual se utiliza para la operación normal de ias cuentas de crédito, captación y

patrimonio de ios socios, así como en las diferentes etapas dei proceso crediticio, no teniendo

vida útii definida , ya que tampoco hay posibilidad a la fecha para determinar la vida útil, debido a

que este sistema requiere de programación adicional cada vez que hay cambios en ia reguiación

y normatividad aplicable, así como para la adición y/o mejoras a los productos que ofrece la

Cooperativa. Sin embargo de manera precautoria se amortizó los costos iniciales de

programación en ei ejercicio 2011.

• Con fecha anterior a la autorización de la Cooperativa para operar como Sociedad Cooperativa

de Ahorro y Préstamo, se formalizó la operación en alianza con la Red de ia Gente, para lo cual

se reconoce en crédito mercantil , previendo una vida útil indefinida.

• Ei rubro de Activos intangibles representa el costo al momento de su adquisición de las licencias

de uso de ios programas informáticos útiles y necesarios para la operación diaria de todas las

áreas especializadas de la oficina corporativa, entre los cuales se pueden mencionar ios

siguientes:

o Microsoft Windows en varias versiones, utilizado para ei uso de todo el equipo de

cómputo, con vida útil probable de 36 meses.

o Office en varias versiones, utilizado para ias áreas administrativas, con vida útil probable

de 36 meses.

o Carel Draw en varias versiones , utilizado para ei diseño de la publicidad, con vida útil

probable de 36 meses.

o Alimentazione, utilizado para la operación de los consultorios de Pro salud, con vida útil

probable de 36 meses.

o CONTPAQi - CONTABILIDAD, CONTPAQi - BANCOS, CONTPAQi - NOMINAS en

licencias actualizadas, utiiizados en el área de Administración y Finanzas, con vida útil

probable de 12 meses.

o Time Work, utilizado para el área de recursos humanos, con vida útil probabie de 40

meses.

o Qmatic, utilizado para el control de los turnos por atender en el área de atención a los

socios, en las sucursales de Autlán, Centro, y Autlán Aliende, con vida útil probabie de 40

meses.

o Optistor, utilizado para la digitalización , controi y resguardo de la documentación reiativa

a los expedientes de ios socios de todas las sucursales, con vida útil probable de 24

meses.

o Adobe Acrobat , utilizado en el área administrativa para la eiaboración y diseño de

formularios y control de documentos en formato PDF, con vida útil probable de 40 meses.

64 1



..",.,
~

CAJAPOP.ULAR ~

CRlSTOBAlCOLON ,
l..C.DE.u'.lIE R.l..l:EC V.

Nota 12. Captación Tradicional

Al terminar los últimos 5 trimestres, la Captación tradicional se integra como sigue:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Depósitos a la Vista 313 198 O O O

Depósitos de Ahorro 394,780 412,173 434,132 437,908 459,249
Depósitos de Exigibilidad Inmediata 395,093 412,371 434,132 437,908 459,249

Depósitos retirables en dias
6,149 5,041 8,250 7,457

11,380
preestablecidos

Otros Depósitos a Plazo 608,320 630,360 639,407 672,432 712,638
Depósi to s a Plazo 614,469 635,402 648,157 679,889 724,018

Cuentas s in movimiento 2,113 2,477 2,837 2,635 2,601
2,601

Captación Trad icional I $1'011,67 $1'050,25 $1'085,12 $1'120,43 $1,185,86
5 O 6 2 8

Los depósitos de exigibilidad inmediata corresponden a los depósitos que los socios han

realizado en la Cooperat iva. Estos depósitos devengan intereses a diferentes tasas de acuerdo a la

modalidad y/o plazo al cual fueron depositados en base a los reglamentos internos de la

Cooperativa .

Los depósi tos a Plazo , incluyen los depósitos que los socios han realizado a un plazo

determinado devengando intereses con diferentes tasas de acuerdo al plazo estipulado, asi como

también incluye los depósitos que realizan los socios para constituir garantia liquida cuando en su

caso se les otorgue crédito de acuerdo a los manuales y politicas de crédito.

Las cuentas sin movimiento , incluyen los depósitos de socios, y de menores, que no han tenido

movimiento durante los últimos 10 años.
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Nota 13. Préstamos Bancarios Y De Otros Organismos

Los préstamos bancarios y de otros organismos, incluyendo intereses devengados al término de

los últimos 4 trimestres, se integran como sigue:

2T16

Monto de la
Monto Monto por

Acred itante I Linea de Moneda Garantia Tipo de Crédito

Crédito
ejercido ejercer

Banco
$60,000

Pesos
$0 $60,000 100%

Crédito

Multiva Mexicanos Refaccionario

Banco
$60,000

Pesos
$0 $60,000 100%

Crédito

Multiva mexicanos Habilitació n

Banco del
$50,000

Pesos
$1,185 $48,815 50%

Crédito

Bajlo mexicanos Refaccionario

Banco del
$20,000

Pesos
$0 $20,000 50%

Crédito

Bajio mexicanos Habilitación

Los préstamos bancarios y de otros organismos, incluyendo intereses devengados al término de

los últimos 4 trimestres, se integran como sigue:

1T16

Monto de la
Monto Monto por

Acreditante I Linea de Moneda Garantia Tipo de Crédito
Crédito

ejercido ejercer

Banco
$60,000

Pesos
$0 $60,000 100%

Crédito
Multiva Mexicanos Refaccionario

Banco
$60,000

Pesos
$0 100%

Crédito
Multiva mexicanos

$60,000
Habilitación

Banco del
$50,000

Pesos
$1,185 $48,815 50%

Crédito
Bajlo mexicanos Refaccionario
Banco del

$20,000
Pesos

$0
Crédito

Bajío mexicanos
$20,000 50%

Habilitac ión

2015
Monto de la

Monto Monto por
Acred itante I Linea de Moneda Garantia Tipo de Crédito

Crédito
ejercido ejerce r

Banco
$60,000

Pesos
$0 $60,000 100%

Crédito
Multiva Mexicanos Refaccionario
Banco

$60,000
Pesos

$0 $60,000 100%
Crédito

Multiva mexicanos Habilitación
Banco del

$50,000
Pesos

$21,896 $28,104 50%
Crédito

Bajío mexicanos Refaccionario
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Banco del
Baj lo

$20 ,000
Pesos
mexicanos

$0 $20,000 50%
Crédito
Habil itación

3T15
Acreditante I Monto de la Moneda Monto Monto por Garantía Tipo de Crédito

Linea de ejercido ejercer
Crédito

Multiva I 60,000 Pesos $79 1 $59,209 100% Crédito
Mexicanos Refaccionario

Ba nco del I Pesos Crédito

Baj ío
$60 ,000

mexicanos
$0 $60,000 100% Habilitación

2T15

Acreditante I Monto de la Moneda Monto Monto por Garantia Tipo de Crédito

Linea de ejercido ejercer
Crédito

Multiva I 60,000 Pesos $791 $59 ,209 100% Crédito
Mexicanos Refaccionarío

Ba nco del I Pesos Crédito

Bajío
$60 ,000

mexicanos
$11,366 $48 ,624 100% Habilitación
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Las lineas de crédito contratadas con las instituciones que se indica contienen clausulas

restrictivas , las cuales obligan a la Cooperativa, entre otras cosas, a cumplir con otras obligaciones

de hacer y no hacer, durante la vigencia de los mismos . A la fecha, la Cooperativa ha cumplido con

dichas restricciones y obligaciones, y estima cumplir cada una de ellas hasta el término de dichos

contratos.

Los pasivos a corto y largo Plazo son como sigue:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16,
Mon eda Nacional

Corto Plazo (menor a 12 meses) $0 $0 $7,154 $0 $0
Larg o Plazo (mayor a 12 meses) $12,157 $791 $14,742 $1,185 $1,185

Total $12,157 $791 $21,896 $791 $791

Las condiciones de los créditos contratados por la Cooperativa se describen a continuación :

a) Banco del Baj io.

Con fecha 20 de octubre de 2006, la Cooperativa firmó contrato de Apertura de Crédito en

cuenta corriente, con Banco del Bajio , como fiduciaria en el fideicomiso, hasta la cantidad

de 50 millones de pesos.

En febrero de 2008 se firmó el tercer convenio modificatorio al contrato de linea de crédito

en cuenta corriente, a una tasa de TIIE más 4 puntos.

b) Banco Multiv a.

Con fecha 31 de octubre de 2011 la Cooperativa suscribió contrato de apertura de crédito

en cuenta corriente por 50 millones de pesos.
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Nota 14. Acreedores Diversos Y Otras Cuentas Por Pagar

Al terminar los últimos 5 trimestres, las cuentas por pagar se integran como sigue:

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
16,609 18,456 16,639 23,028 27,802

Pasivos derivados de la prestación de servicios 80 168 342 17 153
Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 1 1 1 1 1
Impuesto al valor agregado 1,020 1,070 1,010 1,197 982
Otros impuestos y derechos por pagar 620 84 917 125 995
Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidas por 1,051 856 1,277 864 790enterar
Provisión para beneficios a los empleados 3,732 3,756 3,972 4,198 4,116
Provisiones para obligaciones diversas 3,682 3,349 2,249 4,212 4,463
Intereses por certificados excedentes o voluntario 378 600 O 222 634
Otros acreedores diversos 6,045 8,571 6,871 12,193 15,668
Part ici pac ión de los Trabajadores en las Utilidades 1,922 2,472 2,232 721 1,278
Fond o de Previs ión Social 4,677 4,084 3,467 2,794 4,001
Fond o de Educación Coo perat iva 956 712 596 596 1,196

Total Ot ras Cue ntas por Pag ar
24,16 25 ,72 22,93 27,13 34,27

4 4 4 8 7

Nota 15. Provision es

Durante los últimos 5 trimestres, la Cooperativa tiene registrados los siguientes montos iniciales y

finales:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Provisión I Valor Valor Valor Valor

final final final final
Para pago de Gastos de Promoción O O O 1,600 1,600
Para pago de Gastos de Auditori a O O O O
Para pago de Seguro de Depós itos 163 171 265 183 188
Para pago de Multas O O O O
Para pago de Previsi ón Soc ial 1,158 797 427 19 1,109
Para pago de seg uros a préstamos, socios y 2,311 1,363 1,983 1,756 1,309
menores
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Durante el 2T16, la Cooperativa tiene registrado 105 siguientes incrementos y disminuciones en las

provisiones:

Periodo 2T16

Provisión
Para pago de Gastos de Promoción
Para pago de Seguro de Depósi to s
Para pago de Multas
Para pago de Previs ión Social
Para pago de seguros a préstamos, socios y menores
Durante el 1T16, la Cooperativa tiene registrado 10 5 siguientes

provisiones:

Provis ión
Para pago de Gastos de Promoción
Para pago de Seguro de Depósitos
Para pago de Multas
Para pago de Previs ión Soc ial
Para pago de seguros a préstamos, socios y menores

Disminución Incremento
O O

554 560
O O

410 1,500
_ 1,373 -(159 )

incrementos y disminuciones en las

Periodo 1T16

Disminución Incremento
O 1,600

715 632
O O

407 O
2,208 2,383

Durante el 4T15, la Cooperativa tiene registrado 105 siguientes incrementos y disminuciones en las

provisiones:

Periodo 4T15

Provisión
Para pago de Seguro de Depós ito s
Para pago de Multas
Para pago de Previs ión Social
Para pago de seg uros a préstamos, socios y menores

Disminución Incremento
518 613

O O
370 O

1,097 2,088

Durante el 3T15, la Cooperativa tiene registrado 10 5 siguientes incrementos y disminuciones en las

provisiones:

Periodo 3T15

Provisión
Para pago de Seguro de Depósito s
Para pago de Multas
Para pago de Previs ión Social
Para pago de seg uros a ahorros, prestamos, socios y menores

Disminución Incremento
498 505

O O
361 O

2,751 2,175

Durante el 2T15, la Cooperativa tiene registrado 10 5 siguientes incrementos y disminuciones en las

provisiones:

Periodo 2T15

Provisión
Para pago de Seguro de Depósitos

70 I

Disminución Incremento
478 470
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Para pago de Multas
Para pago de Previsión Social
Para pago de seguros a préstamos, socios y menores

o
432

1,120

o
929

(103)

La cooperati va no invierte de manera individual los importes provisionados, de manera tal, que no se

tiene registro de aumento de intereses generados o cambios en tasas de descuentos.
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Al 2T16, se tienen constituidas las siguientes provisiones:

a. Provisión para pago de Seguro de Depósitos , con la finalidad de reconocer el importe de

la cuota de seguros que le corresponde aportar a la Caja Popular Cristóbal Colon, de

conformidad con lo previsto en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades

Cooperat ivas de Ahorro y Préstamo, se proyecta tener egresos mensuales . Este pasivo se

considera que no tiene incertidumbre , ya que el monto de provisión se determina conforme a

un procedimiento ya establecido . Así también las salidas se registran mensualmente en

forma consistente, no considerando reembolsos sobre las aportaciones al Fondo de

Protección.

b. Provisión de Previsión Social, el cual tiene 3 destinos fijados por el Consejo de

Admin istración:

1. Ayuda para funeral de socios.- el cual consiste en pagar un monto de $7,500 pesos,

para apoyar a los familiares única y exclusivamente cubriendo los costos del servicio

funeral.

11. Gastos médicos de socios.- el cual consiste en otorgamiento de consulta médica

general, servicios dentales, psicológicos , y de nutriólogas, destacando que todo el

personal que otorga el servicio es calificado y certificado por universidades públicas

para el desempeño de sus funciones. Esta parte del Fondo de Previsión Social es

administrado por el Comité de Pro salud.

111. Becas educacionales para hijos de socios.- consistiendo en otorgar dos tipos de becas;

a) por excelencia académica, para los hijos de socios que mantengan un promedio

superior a 9.5, y b) por desempeño académico , para los hijos de socios que

mantengan un promedio superior de 8. Solo participan los estudiantes de nivel

primaria, secundaria y bachillerato, correspondiendo las becas a 13, 15 Y 50 salarios

mínimos del Distrito Federal, en periodos de bimestrales para los primeros dos casos y

semestrales para el caso de bachillerato. Esta parte del Fondo de Previsión Social , es

administrado por el Comité de Becas.

Para el caso de la Provisión de Previsión Social, se tiene un presupuesto establecido, con

aumentos y disminuciones determinadas de acuerdo a los eventos que se presentan

históricamente en cada uno de los destinos, así también no se espera reembolsos en efectivo, solo

en el otorgamiento de becas se les pide a los beneficiarios de becas apoyo en los eventos de

representación de la Caja, al formar una banda de guerra, un coro y una escolta oficial.
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c. Provisión para pago de seguros a préstamos, socios y menores, la cual tiene como

finalidad afrontar los pagos que se realizarán para cubrir los riesgos por fallecimiento de los

socios, en lo relativo a pago de créditos, con una suma asegurada máxima por cada

miembro de la sociedad sin requisitos de asegurabilidad de hasta $1,500 pesos, y del seguro

de vida de socios, con suma asegurada máxima por cada miembro de la cooperativa de

$1,500 pesos, más $30 pesos fijos por concepto de seguro de vida, de acuerdo a la

siguiente restricción;

1. Los socios que tengan menos de un año no son cubiertos por el seguro de vida,

ii, Los socios que tienen más de un año y menos de cinco se cubre con $15 pesos,

lli. A partir de cinco años de antigüedad en la Cooperativa, se cubren con $30

pesos.

Nota 16. Beneficios A Empleados

a. Política contable para reconocer pérdidas y ganancias.- La Cooperativa opta por reconocer las

ganancias o pérdidas actuariales directamente en los resultados del periodo conforme se

devenga en periodos futuros en conformidad con lo señalado en el párrafo 87 de la NIF D-3.

Una vez elegida la opción, la Cooperativa aplica sobre las mismas bases de reconocimiento de
,

una manera sistemática en los siguientes periodos. En el caso de los beneficios por

terminación, las ganancias o pérdidas actuariales se reconocen de manera inmediata en el

ejercicio que se generan.

b. Concil iación de obligaciones por beneficios definidos:

2015 2014 2013

Número de empleados I 222 201 191
Nomina Anual para el cál culo de Prima de $27,324 $23,820 $20,969
Antigüedad
Nomina Anual para el cálculo de Indemnización I $31,117 $27,146 $23,827
Lega l
Prima de Antigüedad para empleados de 15 o más I $355 $307 $199
años de antigüedad
Prima de Antigüedad Total I $1 ,979 $1,519 $1,263

c. La Cooperativa no determina provisiones por obligaciones para beneficios de largo plazo, ya

que no se da el supuesto de ausencias compensadas .

d. La Cooperativa no está en presencia de pasivo contingente, ya que no tiene planeado terminar

relación laboral con ningún empleado.

e. La Cooperativa tiene obligaciones laborales por concepto de primas de antigüedad, que

consisten en un pago único de 12 días por cada año trabajado con base al último sueldo,
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limitado al doble del salario minimo establecido por ley; y de indemnizaciones por terminación

de la relación laboral, en ciertas circunstancias. El pasivo relativo y el costo anual de beneficios

se calculan por actuario independiente utilizando el método de crédito unitario proyectado.

f. Los valores presentes de estas obligaciones y las tasas utilizadas para su cálculo, son:

Beneficios por terminación
Beneficios al retiro
Pasivo neto proyectado

2015
$2,915

1,592

~

2014
$2,597

1,234

~

2013
$2,064

1.445

~

Las partidas pendientes de amortizar se aplican a resultados con base a la vida laboral

promedio remanente de los trabajadores que es de 30 años en 2014.

g. El costo neto del periodo por las obligaciones derivadas de los beneficios a los

empleados, ascendió a $862 y $573 en 2015 y 2014 respectivamente.

h. La Cooperativa por ley realiza pagos equivalentes al 2% del salario integrado de sus

trabajadores (topado) al plan de contribución definida por concepto sistema de ahorro

para el retiro establecido por ley. El gasto por este concepto fue de $1,694 Y$1,451 en

2015 y 2014 respectivamente.

i. El Fondo de Obra Social se constituye con la aportación anual que resulte de aplicar el

porcentaje que sobre los excedentes determine la Asamblea General de Socios

(articulo 115 de las Bases Constitutivas de la Cooperativa). Dicho fondo es

administrado por el Consejo de Administración, el cual elabora un informe anual sobre

la realización de obras sociales, que se integra al informe anual de la Cooperativa.

j . El Fondo de Educación Cooperativa, tiene por objeto el fomento a la Educación

Cooperativa y de la Educación en la Economla Solidaria, y del Ahorro y Préstamo

(articulo 116 de las Bases Constitutivas de la Cooperativa). Este Fondo se constituye

por una cantidad no inferior al 1% de los excedentes netos del mes, en términos de lo

dispuesto por el articulo 59 de la LGSC; no obstante, la Asamblea General de Socios

puede incrementarlo. La operación y uso de este fondo se sujeta a las polilieas que

autoriza el Consejo de Administración.

74 1- - - - - - - - - - - - - - - -



CAJAPO~~R á
CRlSTucAl.COL iN

U- OV..' .llC lU. r:tf. e.V'!'

Nota 17. Capital Contable

a. El capital social a valor nominal al termino de los últimos 5 trimestres, se integra como sigue:

Número de cert ificados de aportación

Socios
2T15
54,411

3T15
55,210

4T15
56,134

1T16
57,001

2T16
60,494

Importe en mi les de pesos

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Certificados de Aportación Ordinarios

Certificados de Aportación Excedentes
Efecto de actualización $

$45,488
$23,709
$1,682

$70789

$46,156
$24,863

$1,682
$72 700

$46,928
$25,553
$1,682

$74 163

$47,653
$31,050
$1,682

$80385

$51,147
$63948
$1,682

$116777

El capital social de la Cooperativa se constituye sobre la base de pago de un certificado de aportación

ordinario por cada socio, cuyo valor nominal es de $836 pesos cada uno. A partir del 31 de mayo de

2013, se contempla la posibilidad de constituir certificados de aportaciones adicionales o excedentes, de

los cuales su valor nominal es de $100 pesos por cada uno.

b. El capital social se encuentra integramente suscrito y pagado. Existe la posibilidad de

candidatos a socios, que se les denomina Pre socios, de los cuales sus aportaciones se

presentan en pasivo, bajo el supuesto de que si no tienen totalmente aportada su parte social,

no pueden tener acceso a los servicios de la Cooperativa, y por lo tanto no es Capital social.

c. En Asamblea General Ordinaria de socios celebrada el 25 de abril de 2015, 26 de abril de 2014,

27 de abril de 2013 y 7 de abril de 2012, se acordó el ingreso, retiro y exclusión de socios, de

acuerdo a lo siguiente:

Socios Ingresados
Socios Ret irados
Socios Excluidos
Ahorradores Menores ingresados
Ahorradores Menores Ret irados

2015

7,274
1,532

693
4,117
1,239

2014

6,435
1,586

635
3,678
4,382

2013
7,698
1,188

445
2,758

921

d. El Fondo de Reserva representa un patrimonio indivisible y no sujeto de distribución. Se

constituye con al menos el 20% de los excedentes que obtenga la Cooperativa en cada ejercicio

social (articulo 114 de las Bases Constitutivas de la Cooperativa), hasta alcanzar un monto

equivalente de por lo menos el 10% diez por ciento de los activos totales de la Cooperativa, asi

como con las partidas adicionales que se determinen en asamblea general de socios o por

donaciones recibidas con destino a cuenta de capital no distribuible. Este fondo podrá ser

afectado, previa decisión de la Asamblea General, cuando lo requiera la Sociedad para afrontar
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las pérdidas o restituir el capital de trabajo, debiendo ser reintegrado en ejercicios

subsecuentes, con cargo a los excedentes. Se entenderá por capital de trabajo a la diferencia

entre activos y pasivos a plazo menor de un año. Dicho Fondo, podrá manejado por el Consejo

de Administración con la aprobación del Consejo de Vigilancia y podrá disponer de él, de

conformidad con lo previsto en la LGSC.

Al término de los últimos 5 trimestres, el fondo de reserva se representa de la siguiente manera:
Importe en miles de pesos

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Socios
Activo Total $1'203,761 $1'239,667 $1'296,646 $1'325,728 $1,435,114
Fondo de Reserva 69.439 69.439 69439 69.439 84,552
Porcentaje de Reserva 5.77% 5.60% 5.36% 5.24% 5.89%

Este fondo deberá estar invertido en valores gubernamentales de amplia liquidez, y solo podrá ser

afectado cuando lo requiera la Cooperativa para afrontar pérdidas o restituir, en su caso, el capital de

trabajo, debiendo ser reintegrado en ejercicios subsecuentes con cargo a los excedentes (articulo 55 de

la Ley General de Sociedades Cooperativas).

En la Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2016, la máxima autoridad acordó destinar al fondo

de reserva un total de $15,112 del remanente del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2015.

En la Asamblea General Ordinaria del 26 de abril de 2015, la máxima autoridad acordó destinar al fondo

de reserva un total de $6,297 del remanente del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2014.

En la Asamblea General Ordinaria del 26 de abril de 2014, la máxima autoridad acordó destinar al fondo

de reserva un total de $3,236 del remanente del ejercicio que terminó el31 de diciembre de 2013.

En la Asamblea General Ordinaria del 27 de abril de 2013, la máxima autoridad acordó destinar al fondo

de reserva un total de $5,169 del remanente del ejercicio que terminó el31 de diciembre de 2012.

Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2012 la Asamblea General de Socios acordó

destinar $3,543 del remanente del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2011.

Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2011 la Asamblea General de Socios acordó

destinar $6,000 del remanente del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2010, adicional a esto

$35,667, procedente de la cuenta de Efecto por Incorporación al Régimen de Entidad.

Nota 18. Aportaciones al Fideicomiso del Fondo de Superv is ión Auxil iar de Soc iedades

Cooperat ivas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.

En cumplimiento con el articulo 56 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Cooperativa, realiza aportaciones al Fideicomiso del Fondo de

Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus

Ahorradores (Fondo de Protección), que se determinan conforme a la circular 002J2011 /FOCOOP
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CUOTAS AL SEGURO DE DEPOSITaS, previa aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores, mediante oficio 311-34064/2 011 y 134-2770312011 .

Con fecha 11 de febrero de 2011, la Cooperativa se adhirió al Fideicomiso del Fondo de Protección, que

previamente se ha constituido el 11 de diciembre de 2009 como fideicomitente la Secretaria de Hacienda

y Crédito Público (SHCP), en términos del articulo 42 de la LRASCAP , y Fiduciaria el Banco del Ahorro

Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo

(BANSEFI) .

Durante los últimos 5 trimestres , las aportaciones se han realizado de acuerdo a lo siguiente:

Aportaciones Subsecuentes
Saldo Aportado por la Cooperativa

2T15
478

$10,526

3T15
498

$11,023

4T15
518

$11,541

1T16
715

$12,256

2T16
554

$12,811

Nota 19. Parte s Relacionadas

En el curso normal de sus operaciones, la Cooperativa lleva a cabo transacciones de crédito y captación ,

con sus partes relacionadas. De acuerdo con las pollticas de la Cooperativa , todas las operaciones de

crédito realizadas con las partes relacionadas, son autorizadas por el Comité de Crédito Mayor, y se

pactan con tasas de mercado, garantias y condiciones acordes con las politicas previamente estab lecidas

por el Consejo de Administración.

Serán operaciones con personas relacionadas las celebradas por la Cooperativa, en las que resulten

deudoras de las mismas, las personas que a continuación se indican:

1. Miembros del Consejo de Administración

11 . Miembros del Consejo de Vigilancia

111 . Miembros del Comité de Crédito o su equivalente

IV. Auditor externo de la Sociedad

V. Cónyuges o personas con parentesco relacionados con miembros del Consejo de Administración ,

Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito o su equivalente y Auditor Externo de la Sociedad .

VI. Funcionar io (entendiéndose por estos al Director o Gerente General o los que ocupen cargos con

la jerarqula inmediata inferior)

VII. Persona distinta a funciona rio que con su firma pueda obligar a la Sociedad .

Al 2T16, las operaciones crediticias con partes relacionadas se muestran a continuación:

PUESTO RELACIONADO TASA COMERCIAL CONSUMO
PROMEDIO

GERENTE GENERAL 17.4% 374 208

GERENTE GENERAL 11.5% 1,355 170

GERENTE GENERAL 11.5% 1,215

GERENTE GENERAL 21.6%
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GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMIN ISTRA CION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMIN ISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMIN ISTRAC ION

MIEM BRO DE CONS EJO DE ADMINISTRAC ION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMIN ISTRACION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADM INISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACIO N

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRAC ION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMIN ISTRACION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMINISTRAC ION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADM INISTRAC ION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRAC ION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADM INISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMIN ISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMIN ISTRAC ION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMIN ISTRAC ION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMINISTRAC ION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADM INISTRAC ION

MIEMBRO DE CONS EJO DE VIGILANCIA

MIEMBRO DE CONS EJO DE VIGILANCIA

MIEMBRO DE CONS EJO DE VIGILANCIA

MIEMBRO DE CONS EJO DE VIGILANCIA

MIEMBRO DE CONS EJO DE VIGILANC IA

MIEMBRO DE CONS EJO DE VIGILANCIA

MIEMBRO DE CONS EJO DE VIGILANCIA

MIEMBRO DE CONSEJO DE VIGILANCIA

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONS EJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

17.7%

15.5%

16.1%

12.0%

18.0%

18.0%

21.6%

12.0%

16.2%

18.0%

12.9%

18.0%

12.5%

7.3%

12.9%

12.9%

16.1%

13.8%

13.8%

13.8%

18.0%

21.6%

13.8%

18.0%

12.9%

13.8%

13.8%

15.9%

17.7%

19.8%

13.8%

13.8%

19.8%

18.0%

18.0%

18.0%

17.7%

13.8%

18.0%

18.0%

19.8%

18.0%

18.0%

19.8%

18.0%

12.0%

143

19

401

326

361

8

293
161

17
136
13 397
37

13
3

1

12
22

325

131
90

12 716

199

195
33

178

13

119
133
247

92
79

71
59
27
63

11
109
18

33

8
131
68

183
25

125
13

Al 1T16, las operaciones crediticias con partes relacionadas se muestran a continuación:
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PUESTO RELACIONADO TASA COMERCIAL CONS UMO VIVIENDA
PROMEDIO

MIEMBRO DE CONS EJO DE 16.1% 13
ADMIN ISTRACION 399
MIEMBRO DE CONS EJO DE 12.0% 39
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 18.0% - 13
ADM INISTRAC ION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 18.0% - 4
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 21.6% - 14
ADMIN ISTRACION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 12.0% - 1
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 14.8% - 45
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 12.0% 1
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 18.0% - 25
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 12.9% - 347
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 18.0% 19
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 12.9% 407
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 12.9% 317
ADMIN ISTRACION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 16.1% - 14
ADMINISTRACION 720
MIEMBRO DE CONS EJO DE 13.8% 143
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 13.8%
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 13.8% - 182
ADMIN ISTRACION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 18.0% 35
ADMINISTRAC ION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 21.6% 1
ADMINISTRACIO N
MIEMBRO DE CONS EJO DE 13.8% - 199
ADMINISTRAC ION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 18.0% - 14
ADM INISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 12.9% 402
ADMIN ISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 15.9% 148
ADM INISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 13.8% - 138
ADM INISTRAC ION
MIEMBRO DE CONS EJO DE 15.9% - 264
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 17.7% - 95
ADM INISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 19.8% 80
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ADMIN ISTRACI ON
MIEMBRO DE CONSEJO DE 13.8% - 62
ADM INISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 19.8% - 40
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE VIG ILANCIA 19.8% 9 29
MIEMBRO DE CONSEJO DE VIG ILANCIA 18.0% - 69
MIEMBRO DE CONSEJO DE VIGILANCIA 18.0% - 11
MIEMBRO DE CONSEJO DE VIGILANCIA 18.0% - 113
MIEMBRO DE CONSEJO DE VIGILANCIA 17.7% 291 19
MIEMBRO DE CONSEJO DE VIGILANCIA 13.8% 166
MIEMBRO DE CONSEJO DE VIGILANCIA 18.0% - 35
MIEMBRO DE CONSEJO DE VIGILANCIA 18.0% - 8
MIEMBRO DE CONSEJO DE 12.0% - 35
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 19.8% - 136
ADM INISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 18.0% - 71
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 18.0% - 195
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 19.8% - 31
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 18.0% 3 129
ADMINISTRACION
MIEMBRO DE CONSEJO DE 12.0% - 15
ADMINISTRACION

Nota 20. Estado de Resultados

Al terminar los últimos 5 trimestres, los ingresos por intereses se integran como sigue:

$401

2,311

2T16
$1

$2,180

33,841
150

~

o

13

$205

1,619

2,243

1T16

33,481
243

~

o

o

1,229

2,230

4T15

$1,428

34,481
(353)

~

o

o

1,275

2,102

3T15

$1,415

33,855
1,562

~

o

101

$138

1,279

2,001

2T15

31.85 1
1,139

~

Ingresos por intereses:
Rendimientos a favor provenientes de
disponibilidades
Intereses y rendimientos a favor provenie ntes
de inversiones
Intereses y rendimientos a favor provenientes
de reportos
Comisiones por el otorgamiento inicial del
crédito
Intereses de cartera de crédi to vigente
Intereses de cartera de crédito venc ido

Total de ingresos por intereses
Gastos por intereses:

Intereses por depósitos de exigibi lidad
inmediata
Intereses por depósitos a plazo 5,755 6,042 6,143 6,390 6,860
Intereses por préstamos bancarios 11 174 27 22 ..:

Total de gastos por intereses ~ ~ ll.1QQ ~ ~

SOI
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Margen financiero
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

26,741
(3.415)

$23326

29,788
(4.432)

$25357

28,385
(1,026)

$27359

27,067
(1,244)

$25823

27,401
(2.496)

$24905

Los ingresos por intereses por tipo de crédito al terminar los últimos 5 trimestres, comercial, de

consumo y a la vivienda media y residencial y de interés social, se identifican a continuación:

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Intereses de cartera vigente:

Créditos comerciales - $10,928 $12,002 $12,393 $11,911 11,476
Créditos al consumo - 20,119 21,131 21,394 21,091 21,576
Créditos a la vivienda media y residencial 68 97 277 393 788
Créditos a la vivienda de interés social 735 624 417 247 33,841

Total intereses de cartera vigente 31,851 33,855 34.481 33.642 11.476
Intereses cartera vencida:

Créditos comerciales - $329 $474 $(648) $109 $94
Créditos al consumo - 777 1,066 303 128 56
Créditos a la vivienda media y residencial O 1 (O) 6 -1
Créditos a la vivienda de interés social 33 21 .lID Q 150

Total intereses de cartera vencida 1.139 1.562 (353) 243 ~
Total de ingresos por intereses de

$32 990 $35417 $34127 asases i33...99.1cartera de crédito

Durante los últimos 5 trimestres , la Cooperativa no ha obtenido resultado por intermediación.

Durante los últimos 5 trimestres, la Cooperativa ha obtenido ingresos por comisiones como sigue:

Comisiones por Actividad Empresarial
Comis iones por la operación de Cajeros Autom áticos
Comis iones por Venta de Seguros
Com isiones por Operaciones con la Red de la Gente
Comisiones y tarifas Cobradas

2T15

O
161
21
43

225

3T15

90
165
11

102

368

4T15

O
133
51
47

232

1T16

O
105

O
107

212

2T16

O
105

O

107

212

Nota 21. Estado de Cambios en la Situac ió n Financ iera.

Al término de los últimos 5 trimestres, los equivalentes en efect ivo se integran de la siguiente manera:

Caja
Bancos
Otras disponibilidades
Disponibi lidades Restringidas
Total

81/

2T15
$1,841
26,427

O
5 022

$33289

3T15
$1,739
14,173

O
3043

$18955

4T15
$1 ,930
13,790

o
4212

$19.932

1T16
$2,602
15,038

O
1,956

$19596

2T16
$2,602
15,038

O

1,956
$19.596
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A su vez, los Bancos, se integran de la siguiente manera:

Desagregado de Bancos 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
Bancomer $9,168 $12,471 $13,380 $14,184 10,779
Banamex 136 220 106 399 192
HSBC O O O O O
Scotia Bank INVERLAT O 20 19 46 105
Banco del Bajío 133 40 121 230 195
Bansefi O 2 2 3 2
Ve Por Mas 30 30 30 30 30
Multiva 16,960 1,339 131 145 145
Banco de México º º º º 2
Total $26 427 $14.173 $13.790 $15 038 $11.450

El efec t ivo y equivalentes de efec tivo se integra por documentos y dinero disponible, saldos

disponibles mantenidos en instituciones de crédito, activos financieros altamente líquidos con

vencimientos originales de menos de tres meses, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su

valor razonable, y es usado por la Cooperativa en la administración de sus compromisos de corto plazo.

RAZONES FINANCIERAS
2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

índice de Capita lizac ión (ICAP) 203.09% 201.73% 196.04% 209.79% 224.41%
Cobertura de Cartera Vencida 97.77% 108.95% 104.47% 109.58% 102.70%
Solvencia 103.17% 102.50% 103.61% 102.29% 102.54%
Coef ic iente de Liquidez 39.52% 34.97% 35.98% 30.63% 48.43%
índi ce de Morosidad (IMOR) 3.34% 2.30% 2.22% 2.21% 2.49%
Fondeo de Activos Improduct ivos 36.54% 35.55% 37.08% 46.13% 39.32%
Crédito Neto 77.82% 78.86% 77.54% 73.94% 72.47%
Autosufi cien cia operat iva 98.94% 101.80% 102.68% 97.29% 98.51%
Gastos de Administra ción y Promoción 91.55% 85.82% 86.82% 98.47% 94.70%
Rendimiento sobre los activos (ROA) 2.06% 1.93% 1.59% 1.30% 1.32%
Margen Financiero 77.23% 77.29% 77.06% 75.77% 75.34%
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índice de Capitalizac ió n (ICA P):

Capita l Neto I Activos sujetos a riesgos

Co bert ura de Carte ra Vencida:

Estimación preven tiva al cierre del trimestre I Carte ra de Crédito Vencida ai cierre del trimestre

So lv enc ia:

Activo tota l - cartera de crédito vencida - bienes adjud icados - activos intangibies y diferidos I depósitos

más capita l contable

Coef ic iente de liquidez:

Depósitos a la vista + titulas bancarios con plazo menor a 30 dias + valores gubernamentaies I pasivos

de corto plazo

índice de morosidad (IMOR):

Carte ra de crédito vencida I carte ra de crédito total

Fondeo de Activos Improdu ctivos:

(Carte ra vencida - est imación preventiva + bienes adjudicados + activo fijo + otros activos ) I (Cap ital

social + Capital institucional + Resultado de Ejercicios Anteriores)

Créd ito neto:

Cartera de crédito tota l neta I Activo total

Autosufici encia ope rativa:

ing resos por intereses + comisiones cobradas I gastos por intereses + comisiones pagadas + Estimación

preventiva para riesgos credi ticios + gastos de administración y promoción

Gastos de admin ist rac ió n y promoci ón :

Gastos de administració n y promoción I margen financiero

Rendimiento sobre los activos (ROA) :

Resu ltado neto I promedio de activo total de los últimos 12 meses

Margen financi ero:

Margen financiero I ingresos por intereses

Nota 22. Co nt inge nc ias

Revisi ones del Serv ic io de Administraci ón Tributaria (SAT)

Al cierre del 1T16, la administración de la Cooperativa no tiene conocimiento de sanciones pendientes

por parte del SAT.

Comisión Naci onal para la Defensa de los Usuarios de los Serv icios Financieros (CONDUSEF)

Al cierre del 1T16, la administración de la Cooperativa no tiene conocimiento de sanciones pendientes

por parte de la CON DUSEF.
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Comisión Nacional Bancari a y de Valores (CNBV)

Con fecha 29 de marzo de 2016, la Cooperativa recibió por parte de la CNBV, el oficio 211-2/120800

FCO/2016, en el que se concede derecho de audiencia para efecto de sanción administrativa, por la

probable infracción a 4 ordenamientos establecidos en las Disposiciones de Carácter General Aplicables

a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, considerando que las posibles sanciones son

impugnables, no se ha realizado provisión para pago de multa.

Nota 23. Administración De Riesgos

Las politicas y prácticas en materia de Administración de Riesgos están normadas principalmente

por las Reglas de Carácter Prudencial aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y

Crédito, referente a la Administración de Riesgos, publicadas el 9 de enero de 2015 en el Diario

Oficial de la Federación.

Atendiendo a las Reglas de la Comisión, la función de administración de riesgos en la Cooperativa,

la lleva a cabo un área independiente de las áreas de negocios y abarca los riesgos de mercado,

crédito, liquidez, operacional y legal. La Cooperativa cuenta con politicas, procedimientos y

acciones orientados a identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar, los cuaies

están incorporados en el Manual de Administración de Riesgos.

Con el fin de que los riesgos se mantengan dentro de niveles que no excedan la capacidad

financiera de la Cooperativa, la Gerencia General propone limites que son autorizados por el

Consejo de Administración determinados con base a un modelo de gestión de capital, dicho

moáelo establece limites a nivei estratégico considerando los distintos negocios de la Cooperativa.

En el caso del Riesgo de Mercado, las operaciones se mantienen con Instituciones Financieras

autorizadas por la Comisión, las cuales forman parte del Sistema Financiero Mexicano, esto con el

fin de mantener una adecuada diversificación de las inversiones, asi como de los riesgos

inherentes en ellas; la concentración de la cartera de inversiones no podrá exceder dei 100% de

sus valores gubernamentales, o al 60% por Institución de Crédito; en caso de exceder, se debe

justificar dicha concentración. Al término de los últimos 2 trimestres, el importe total de las

inversiones se distribuye como sigue:

Porcentaje de concentración

instituciones bancarias nacionales: 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
BANCOMER 34.7% 88.0% 97.0% 94.3% 94.1%
BANAMEX 0.5% 1.6% 0.8% 2.7% 1.7%
BANCO HSBC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SCOTIA BANK INVERLAT 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.9%
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BANCO DEL BAJIO
BANSEFI
VE POR MAS
MULTIVA

0.5%
0.0%
0.1%

64.2%

0.3%
0.0%
0.2%
9.8%

0.9%
0.0%
0.2%
1.0%

1.5%
0.0%
0.2%
1.0%

1.7%
0.0%
0.3%
1.3%

No hay limitaciones en cuanto a sector económico con ei cual la Cooperativa podrá celebrar

operaciones, excepto por actividades clasificadas como operaciones con recursos ilicitos.

Nota 24. Políticas de colocación de recursos en tesorería:

1. La apertura de cuentas en instituciones de crédito es facultad del Consejo de Administración ,

el cual delega esta facultad en la Gerencia General.

2. Las personas que firmarán en las cuentas bancarias de la Cooperativa, deberán estar

facultadas por el Consejo de Administración.

3. La tesorería es responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas.

4. La estrategia para la captación de recursos entre Instituciones Bancarias y/o al público

inversionista, que garanticen la disponibilidad y suficiencia de recursos 'en la Tesoreria de la

Cooperativa, es responsabilidad de la Gerencia General.

5. La Gerencia General debe supervisar el mantenimiento de los niveles de liquidez mínimos

en relación con las operaciones pasivas de corto plazo.

6. El Consejo de Administración autorizará a las personas que realizarán las operaciones de

inversión y/o compra-venta de vaiores, a los intermediarios con los que se podrán realizar las

operaciones, las cuentas a las que se pueden realizar traspasos tanto de efectivo como de

valores, a las personas que realizarán transferencias y traspasos o que instruirán al custodio

para que los realice, así como los límites en la operación.

7. Las operaciones de inversión y/o compra-venta de instrumentos financieros se realizará

conforme a la estrategia diseñada por el Comité de Inversiones, en apego a las Reglas de

Carácter General para normar en lo conducente a los artículos 18 y 19 de la Ley para

Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

8. La Gerencia de Administración y Finanzas se encargará de la supervisión diaria de las

operaciones de inversión que se realicen.

9. La Gerencia de Administración y Finanzas debe vigilar que los plazos de las operaciones

activas sean acordes con los plazos de las operaciones pasivas, con el fin de prevenir faltas

de liquidez en la Cooperativa, debiendo mantener en cuentas de inversión de corto plazo

(máximo 30 días) como mínimo un 10% de coeficiente de liquidez de todos los pasivos de

plazos menores a 30 dlas.
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10. La Gerencia de Administración y Finanzas debe supervisar el abastecimiento de recursos a

la tesoreria para atender las necesidades de efectivo y programar los requerimientos

financieros para atender los compromisos de la Cooperativa.

11. La Gerencia de Administración y Finanzas debe observar y analizar constantemente los

indicadores económicos y financieros de la Cooperativa (margen de intermediación, plazos y

condiciones de financiamiento, etc.).

12. La Gerencia de Administración y Finanzas verifica que se mantengan los niveles de liquidez

minimos y una adecuada diversificación de operaciones pasivas.

13. La firma de los cheques será sin excepción mancomunada; las personas autorizadas para

firmar son el Gerente General y/o el Gerente de Operaciones y/o Asistente de Gerencia

General en cualquier caso; el Gerente de Administración y Finanzas y el Gerente de

Recursos Humanos, en el caso de cheques expedidos en el corporativo; y en el caso de los

cheques emitidos en cada sucursal, por ei Gerente de la misma, asl como por algún(os)

otro(s) empleado(s) de la sucursal designado(s) por la Gerencia General.

14. Solamente los pagos realizados a través del Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios

("SPEI") serán firmados y autorizados por el Gerente General y en ausencia de este, por el

Asistente de Gerencia Generai, por el Gerente de AdminIstración y Finanzas y/o por ei

Gerente de Operaciones.

Nota 25. Ap robaci ón de los Estados Financieros

LA. Mónl~~ Mora
Presidente de Conséji) e-Administración

LAE. Guillermo Tarcisio Michel Corona
Gerente General

Los estados financieros junto con sus notas con cifras a 30 de junio de 2016, fueron presentados

para su aprobación al Consejo de Administración el 25 de julio de 2016, quedando bajo acuerdo

número SE04/018/2016, la aprobación de los mismos.

Las notas que preceden son parte integrante a los estados financieros de Caja Popular Cristóbal
L •

Colon SC de Al;'.de RL de CV,

eA. .\"=00 Uo\or<b ro .
LCP.Adolfo Manuel Diaz Diaz

Gerente de Administración y Finanzas
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