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1.  Objeto  

 

 

Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple (la Institución o el Banco), se constituyó el 19 de julio de 

2016, con duración indefinida, bajo las leyes de la República Mexicana y es subsidiaria de Bank of China, Ltd. (la 

Tenedora), parte integrante de Central Huijin Investment, Ltd., sociedad que actúa como vehículo corporativo del 

Gobierno de la República Popular China para canalizar inversiones de capital en entidades financieras.  

 

La actividad del Banco está regida y opera de conformidad con los ordenamientos, entre otros, de la Ley de 

Instituciones de Crédito (LIC), la cual tiene como objeto regular el servicio de banca y crédito, así como por las 

disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la CNBV o la Comisión) y el Banco de 

México (Banxico). 

 

El 30 de junio de 2016, la Institución recibió el oficio número P042/2016, mediante, el cual, la CNBV le autorizó la 

organización y operación de una institución de banca múltiple, así como la participación indirecta del Gobierno de la 

República Popular China en el capital social de la Institución, sujeta a la condición de que se obtenga de la CNBV la 

autorización para el inicio de operaciones dentro del plazo establecido por la LIC, la cual, procederá una vez que se 

acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha Ley. 

 

El 26 de junio de 2018, la Institución recibió el oficio número 310-76777/2018, mediante el cual, la CNBV autorizó 

el inicio de operaciones al Banco en función de haber acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y 

administrativos aplicables. 

 

La Institución está sujeta a las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

  



 
 

 

 

2.  Principales políticas contables 

 

a)  Bases de preparación y presentación de la información financiera 

 

Los estados financieros de la Institución son preparados conforme al marco normativo contable aplicable a las 

instituciones de crédito emitido por la CNBV, a través de las Disposiciones generales aplicables a las instituciones de 

crédito (Circular Única de Bancos o CUB). Este marco normativo establece que dichas entidades deben observar los 

lineamientos contables de las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el 

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF) y demás disposiciones del marco normativo de 

información financiera emitido por la CNBV que resultan de aplicación, contemplando normas específicas de 

reconocimiento, valuación, presentación y revelación. 

 

b)  Presentación de los estados financieros 

 

Los estados financieros adjuntos se presentan en moneda de reporte correspondiente a pesos mexicanos, que es la 

misma a la moneda de registro y a la moneda funcional de la Institución. 

 

Las disposiciones de la CNBV, relativas a la emisión de los estados financieros, establecen que las cifras deben 

presentarse en millones de pesos. Consecuentemente, en algunos rubros de los estados financieros, los registros 

contables de la Institución muestran partidas con saldos menores a la unidad (un millón de pesos), motivo por el cual 

no se presentan en dichos rubros. 

 

c)  Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 

 

La inflación anual al 31 de marzo de 2020, fue del 3.25%. El Banco estuvo en un entorno no inflacionario en los 

términos de la NIF B-10 Efectos de inflación, debido a que la inflación acumulada de los tres últimos años anteriores 

al cierre de marzo de 2020 fue de 15.10%, y por tanto, no excedió del 26%. Dado que el Banco inicio operaciones 

como Sociedad Anónima en 2016, sus estados financieros no reconocen efectos inflacionarios 

 

d)  Estimaciones y supuestos en las cuentas significativas 

 

La preparación de los estados financieros de la Institución requiere que la Administración realice juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan el valor presentado de los ingresos, gastos, activos y pasivos, así como de las 

revelaciones a los mismos y la revelación de pasivos contingentes. La incertidumbre sobre estos supuestos y 

estimaciones podría originar resultados que requieran un ajuste material al valor en libros de los activos o pasivos en 

periodos futuros. 

 

 
  



 
 

 

 

Los supuestos clave utilizados y otras fuentes de estimaciones con incertidumbre a la fecha de los estados 

financieros, que tienen un riesgo significativo de originar un ajuste material al valor en libros de los activos y pasivos, 

se describen a continuación. La Institución basó estos supuestos y estimaciones sobre parámetros disponibles a la 

fecha de preparación de los estados financieros. 
 

Las circunstancias y supuestos existentes podrían modificarse debido a cambios o circunstancias más allá del 

control de la Institución. Tales cambios son reconocidos en los supuestos cuando ocurren. 

 

- Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 

 

Con la finalidad de determinar la estimación preventiva para riesgos crediticios, el Banco revisa en forma individual 

los créditos otorgados conforme a la agrupación por acreditado que establece la metodología de calificación emitida 

por la CNBV. 

 

En dicho proceso, la administración del Banco requiere de su juicio para analizar factores cuantitativos y cualitativos 

del acreditado para la asignación de cierto puntaje crediticio, el cual se considera como un elemento significativo 

para determinar la probabilidad de incumplimiento dentro de la fórmula de pérdida esperada y, en consecuencia, 

para la determinación del porcentaje de estimación aplicable y la asignación de grado de riesgo a cada crédito. La 

evaluación de dichos factores puede diferir de los resultados reales. 

 
- Activos por impuesto a la utilidad diferido 

 

Los activos por impuesto a la utilidad diferido, correspondientes a pérdidas fiscales pendientes de amortizar y otras 

partidas, se evalúan periódicamente, creando en su caso una estimación sobre aquellos montos por los que no existe 

una alta probabilidad de recuperación, con base en las utilidades fiscales futuras que se espera generar. El juicio es 

requerido para determinar la estimación de los activos por impuesto a la utilidad diferido que puede reconocerse, 

basado en la probabilidad sobre la generación de utilidades y planeaciones fiscales futuras.  

 

- Obligación por beneficios a empleados 

 

El costo del plan de beneficios definidos a empleados es determinado con base en valuaciones actuariales. Las 

valuaciones actuariales consideran supuestos sobre tasas de descuento, tasa de rendimiento esperadas sobre los 

activos del plan, incrementos salariales futuros, tasas de mortalidad y aumentos futuros en las pensiones. Debido a 

la naturaleza a largo plazo de estos planes, tales estimaciones son sujetas a una incertidumbre significativa. 

 

e) Estados de flujos de efectivo 
 
La Institución prepara sus estados de flujos de efectivo por el método indirecto, por medio del cual se incrementa o 
disminuye el resultado neto del año por los efectos de transacciones de partidas que no impliquen un flujo de 
efectivo; cambios que ocurran en los saldos de las partidas operativas y por los flujos de efectivo asociados con 
actividades de inversión y financiamiento.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

f)  Saldos en moneda extranjera 

 

Las operaciones celebradas se registran en la moneda en que se pactan. Para efectos de presentación de la 

información financiera, los saldos de los activos y pasivos denominados en monedas extranjeras se valorizan en 

moneda nacional utilizando el tipo de cambio publicado por Banxico el día hábil bancario posterior a la fecha de los 

estados financieros.  

 

Los efectos de las variaciones en los tipos de cambio en estas partidas afectan los resultados del ejercicio, como 

resultado cambiario por valorización en el Margen financiero, si derivan de partidas relacionadas con la 

intermediación financiera y en Otros ingresos (egresos) de la operación, si provienen de partidas no relacionadas con 

el Margen financiero. 
 
g)  Disponibilidades 
 

Las disponibilidades están representadas por efectivo en caja, depósitos bancarios en entidades financieras 

nacionales y extranjeras, subastas en Banco de México y otras disponibilidades correspondientes principalmente a 

inversiones disponibles a la vista, las cuales se presentan a su costo de adquisición, adicionando los intereses 

devengados no pagados a la fecha del balance general, importe similar a su valor de mercado. 

 

Los financiamientos otorgados y obtenidos en el mercado interbancario denominados “Call Money”, cuyo plazo no 

puede ser mayor a tres días hábiles bancarios, se registran dentro de los rubros Disponibilidades y Préstamos 

interbancarios y de otros organismos de exigibilidad inmediata, respectivamente. Los intereses generados a favor o a 

cargo por estas transacciones se registran en resultados conforme se devengan, dentro del Margen financiero. 

 

Los rendimientos que generan las disponibilidades se reconocen en los resultados del ejercicio conforme se 

devengan y se presentan en el rubro Ingresos por intereses. 
 

Los saldos correspondientes a depósitos de regulación monetaria constituidos por ordenamiento de Banxico se 

presentan como disponibilidades restringidas. 
 
h) Cartera de crédito 
 
- Otorgamiento 
 
Las líneas de crédito irrevocables y las otorgadas pendientes de disponer por los acreditados se registran en cuentas 
de orden, en el rubro Compromisos crediticios, en la fecha en que los contratos son autorizados y se cumplen las 
condiciones especificadas para el desembolso. Las disposiciones efectuadas por los acreditados sobre las líneas de 
crédito autorizadas se registran como un activo (crédito otorgado) a partir de la fecha en que se dispersan los fondos 
correspondientes. 
 
- Ingresos 
 
Los intereses correspondientes a las operaciones de crédito vigentes se reconocen en resultados conforme se 
devengan, independientemente de su exigibilidad; la acumulación de intereses se suspende en el momento en que 
los créditos se traspasan a cartera vencida. 
 
 
 

 
 



 
 

Las comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de los créditos se reconocen en resultados de manera diferida, en 
función del plazo del financiamiento otorgado; mientras que los costos incrementales incurridos en el otorgamiento 
de créditos se amortizan en resultados, en función de los plazos en que se amortizan las comisiones cobradas 
relacionadas con los activos generados. 
 
i) Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 
La Institución constituye la estimación preventiva para riesgos crediticios con base en las reglas de calificación 
establecidas en la Circular Única de Bancos, emitida por la CNBV, las cuales establecen metodologías de evaluación 
y constitución de reservas para cada tipo de crédito. 

 
- Créditos comerciales 
 
La metodología de calificación para la cartera de créditos comerciales consiste en: 
 
 Efectuar una clasificación de los créditos otorgados considerando el tipo de cartera, identificando aquellos 

créditos comerciales otorgados a entidades federativas y municipios; proyectos con fuente de pago propia; 
entidades financieras, y personas morales y físicas con actividad empresarial (estas últimas divididas en dos 
grupos: aquellas con ingresos netos o ventas netas anuales (i) menores a 14 millones de UDIs y (ii) mayores a 14 
millones de UDIS); 
 

 La aplicación individual de una fórmula que considera componentes de pérdida esperada, así como variables de 
exposición al incumplimiento y vencimientos acumulados a la fecha de cálculo, los cuales varían dependiendo de 
la clasificación de créditos realizada por la Institución; 

 

 La determinación de un puntaje crediticio derivado del análisis y evaluación de factores cuantitativos y 
cualitativos cuya fuente de información abarca desde bases de datos de una sociedad de información crediticia 
hasta información histórica obtenida por la Institución durante el proceso de análisis y administración del crédito 
o información cualitativa obtenida directamente del acreditado. Entre dichos factores se encuentren la 
experiencia de pago con instituciones financieras bancarias, no bancarias y empresas comerciales, riesgo 
financiero, gobierno y estructura corporativa, posicionamiento de mercado, entre otras; la determinación del 
porcentaje de estimación a constituir y la asignación de un grado de riesgo, es como sigue: 

 

 

Grado de riesgo Porcentaje de reserva 

A-1 
A-2 
B-1 
B-2 
B-3 
C-1 
C-2 

D 
E 

0% a 0.90% 
0.901% a 1.5% 
1.501% a 2.0% 

2.001% a 2.50% 
2.501% a 5.0% 

5.001% a 10.0% 
10.001% a 15.5% 
15.501% a 45.0% 

Mayor a 45.0% 
 

Las reglas de calificación de cartera crediticia comercial establecen la evaluación trimestral de los riesgos crediticios 
y requieren la consideración de la totalidad de los créditos otorgados a un mismo deudor. 
 
 
- Reconocimiento en el estado de resultados 
 
Los aumentos o disminuciones de la estimación preventiva para riesgos crediticios, como resultado del proceso de 
calificación, se registran en resultados y se refleja después de  el Margen financiero, hasta por el monto de la 



 
 

estimación reconocida. 
 
Cuando el saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios haya excedido al importe requerido conforme a 
las metodologías de calificación, el diferencial se deberá cancelar en el periodo en que ocurran dichos excesos, 
contra los resultados del ejercicio, afectando el mismo concepto o rubro que lo originó, es decir, el de la estimación 
preventiva para riesgos crediticios. 
 
 
 
j) Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 
 
La estimación por irrecuperabilidad de cuentas por cobrar distintas a (i) partidas directamente relacionadas con 
cartera de crédito, (ii) documentos de cobro inmediato no cobrados o sobregiros en cuentas de cheques de clientes 
no cuenten con una línea de crédito, se constituye por el importe total del adeudo de acuerdo a los siguientes plazos: 
 

- A los 60 días naturales a su registro inicial, cuando correspondan a deudores no identificados; y 
  

- A los 90 días naturales a su registro inicial, cuando correspondan a deudores identificados. 
 
k) Propiedades, mobiliario y equipo 
 

En el balance general se presenta el valor en libros de estos activos disminuido de la depreciación acumulada. La 

depreciación de las propiedades, mobiliario y equipo se determina sobre el valor resultante del costo de adquisición 

menos el valor residual, utilizando el método de línea recta y con base en su vida útil estimada (o en el caso de 

mejoras y adaptaciones a locales arrendados, en función al plazo pactado en el arrendamiento), a partir del mes 

siguiente al de su adquisición, aplicando las tasas que se detallan a continuación: 

 

 

Mobiliario y equipo de oficina 10% 

Equipo de cómputo 30% 

Equipo de transporte 25% 

Mejoras a locales arrendados 10% 

 

Los gastos de mantenimiento y las reparaciones son registrados en resultados conforme se incurren. 
 
 
l)  Activos intangibles 
 

Los costos de desarrollo de un proyecto se capitalizan cuando pueden ser cuantificados confiablemente, se espera 

que produzcan beneficios económicos futuros y se mantiene el control de dichos beneficios. 

 

Los costos de desarrollo capitalizados se reconocen inicialmente a su valor de adquisición. 

 

Los activos intangibles se amortizan mediante el método de línea recta y con base en su vida útil estimada. 

 

Se tiene la política de revisar el valor de los activos intangibles de vida definida cuando existen indicios de deterioro 

en el valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperación, que es el mayor entre el precio de venta y su valor de 

uso (el cual es valor presente de los flujos de efectivo futuros), es inferior a su valor neto en libros, la diferencia se 

reconoce como una pérdida por deterioro. 

 

Durante los periodos terminados el 31 de marzo de 2020, no se reconocieron pérdidas por deterioro por los activos 



 
 

intangibles. 

 

m)  Préstamos Interbancarios 

 

Los pasivos por concepto de captación de recursos a través de préstamos interbancarios y de otros organismos, se 

registran tomando como base el valor contractual de la obligación. 

 

Los intereses por pagar se reconocen en resultados, dentro del Margen financiero, conforme se devengan, con base 

en la tasa de interés pactada. 

 

Las comisiones pagadas derivadas de los préstamos recibidos por la Institución se registran en los resultados del 

ejercicio, en el rubro de Comisiones y tarifas pagadas, en la fecha en que se generan. 

 

 

n)  Obligaciones de carácter laboral 

 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Institución tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y 

primas de antigüedad, cuyos pasivos laborales se estiman poco relevantes, debido a que la Institución cuenta con un 

número muy reducido de empleados y la antigüedad promedio de la mayoría de estos es de dos años.  

 

Actualmente, la Institución no cuenta con un plan de pensiones o remuneraciones para el retiro de trabajadores más 

allá de aquellas obligaciones laborales establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como es el caso de la prima de 

antigüedad.  

 

o)  Pasivos, provisiones y pasivos contingentes y compromisos 

 

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado 

de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar 

dicha obligación, y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente. 

 

Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su 

extinción. Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando generan una pérdida. 

 

p)  Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) 

 

El Banco determina la renta gravable para el cálculo de la PTU con base en las disposiciones de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta; sin embargo, al 31 de marzo de 2020 el Banco no generó base gravable por este concepto, razón por 

la cual en el balance general no se reconoció pasivo alguno.  

 

Adicionalmente, la PTU diferida se reconoce cuando: (i) existe una obligación presente de efectuar pagos en el futuro 

o una recuperación actual de obtener un beneficio económico futuro, como consecuencia de variaciones entre la 

base contable y la base fiscal que origina la PTU; (ii) es probable el pago o aplicación por recuperación de estos 

beneficios a empleados que rindan servicios futuros; y (iii) el monto de los beneficios puede ser cuantificado de 

manera confiable. En los términos antes descritos, el Banco no identificó partidas que originen este concepto al 31 

de marzo de 2020. 

 

q)  Impuesto a la utilidad 

 

El impuesto a la utilidad se compone del impuesto causado y diferido del periodo; el primero es atribuible a la 

utilidad del periodo, mientras que el impuesto diferido puede constituir un efecto a cargo o a favor de la Institución 



 
 

atribuible a las diferencias temporales de activo y de pasivo, y pérdidas fiscales. 

 

 

El impuesto a la utilidad diferido se determina aplicando el método de activos y pasivos. Bajo este método, a todas 

las diferencias que surgen entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, se les aplica la tasa del 

impuesto sobre la renta (ISR), vigente a la fecha de los estados financieros, o bien, aquellas tasas aprobadas a esa 

fecha y que estarán vigentes al momento en que se estima que los activos y pasivos por impuesto a la utilidad 

diferido se recuperarán o se liquidarán. Al 31 de marzo de 2020, el Banco estima que el impuesto diferido activo es 

recuperable en su totalidad. 

 

r)  Reconocimiento de intereses 

 

Los intereses que generan las operaciones de crédito vigentes se reconocen y aplican a los resultados con base en el 

monto devengado. Los intereses que generan las operaciones de inversiones se reconocen y aplican a resultados -

con base en el monto devengado.  

 

La amortización de comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de créditos se reconoce como un ingreso por 

interés. 

 

Los intereses relativos a operaciones pasivas se reconocen en resultados conforme se devengan, 

independientemente de la fecha de su exigibilidad. 

 

s)  Reconocimiento de comisiones 

 

Las comisiones cobradas y pagadas se reconocen en resultados en el momento en que se generan o devengan, 

dependiendo del tipo de operación que les dio origen. 

 

t)  Resultado integral 

 

El resultado integral de la Institución está representado por el resultado neto del ejercicio más aquellas partidas cuyo 

efecto se refleja directamente en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de 

capital. Por el trimestre concluido el 31 de marzo de 2020, el Banco no presentó partidas cuyo efecto se reconociera 

directamente en el capital contable. 

 

u) Información por segmentos 

 

La Institución ha identificado los segmentos operativos de sus diferentes actividades, considerando a cada uno como 

un componente dentro de su estructura interna, con riesgos y oportunidades de rendimiento particulares. Estos 

componentes son regularmente revisados con el fin de asignar los recursos monetarios adecuados para su operación 

y evaluación de desempeño. 

 

 

3.  Posición en moneda extranjera 

 

De conformidad con la Circular 3/2013 emitida por Banxico, la posición en moneda extranjera que mantengan en 

forma diaria las instituciones de crédito, deberá encontrarse nivelada, tanto en su conjunto como por cada divisa, 

tolerándose posiciones cortas o largas que no excedan en su conjunto el 15% del capital neto. Al 31 de marzo de 

2020, la Institución cumple con esta nivelación. 

 



 
 

a) Dólares americanos 

 

Al 31 de marzo de 2020, la posición en moneda extranjera relevante se denomina en dólares americanos, la cual se 

analiza como sigue: 

 

 1T20 

Activos US$  40,171,528 

Pasivos  ( 39,251,290) 

Posición Larga US$  920,238 

 

Tipo de cambio (pesos)   23.4847 

Total en moneda nacional  $  22 

 

 

Al 31 de marzo de 2020 el dólar americano fue equivalente a $23.4847 (pesos), de acuerdo al tipo de cambio para 

solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, determinado por Banxico. 

 

 

b) Yuan continental chino 

 

Al 31 de marzo de 2020, los activos y pasivos denominados en yuan continental chino ascienden a CNY$ 229,450, 

respectivamente. A esas mismas fechas, el yuan continental chino fue equivalente a $3.3474 (pesos), de acuerdo al 

tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, determinado por Banxico.  

 

4.  Disponibilidades 

 

Al 31 de marzo de 2020, este rubro se integra como sigue: 

 

 1T20 

Bancos moneda nacional (1) $  537 

Bancos moneda extranjera – Dólares americanos   41 

Subastas en Banxico (2)   1,086 

  

 $  1,664 

 

 
 

(1) Al 31 de marzo de 2020, este saldo se analiza como sigue: 

 
1T20 

 

Institución 

 

Vencimiento 

Saldo 

BBVA 1 día $  306 

Industrial and Commercial Bank of China México (ICBC) 1 día   28 

Banco Santander 1 día   2 

Banco Santander 1 día   200 

  $  537 

 



 
 

(2) Al 31 de marzo de 2020, este saldo corresponde a un depósito por subasta por $1,085 devengando interés 

a una tasa anual de 6.50% y a un plazo de 1 día. 

 

Los intereses ganados por las disponibilidades al 31 de marzo de 2020, ascendieron a $13, y generaron una utilidad 

en cambios por valorización de $13 ambos se presentan en el rubro de ingresos por intereses del estado de 

resultados. 

 

 

5. Cartera de crédito  

 

Al 31 de marzo de 2020, por el trimestre concluido en esa fecha, la Institución no mantuvo saldos de cartera de 

crédito vencida. 

 

a) Análisis de concentración de riesgo de cartera de crédito vigente 

 

Al 31 de marzo de 2020, la cartera de crédito vigente por moneda y sector o económico se integra como sigue: 

 

 1T20 

 Saldo % sector 

Moneda nacional     

  Cartera de crédito comercial:     

    Actividad empresarial o comercial $  96 10% 

   

Moneda extranjera – Dólares americanos   

  Cartera de crédito comercial:                  

    Actividad empresarial o comercial   661 66% 

    Entidades financieras   94 9% 

       

   755 76% 

  Cartera de crédito a entidades gubernamentales:     

    Entidades gubernamentales   147 15% 

   902 90% 

 $  998 100% 

 

b) Límites de operación y exposición de crédito    

 

 Límites internos 

 

- Cartera vencida 

 

La cartera vencida debe mantenerse en un porcentaje menos al 1% con respecto del total de la cartera de crédito. 

 

- Un solo deudor 

 

La exposición al riesgo de crédito para un solo deudor (considerando el riesgo común) no debe exceder el 35% del 

total de la cartera de crédito. Al 31 de marzo de 2020, los saldos que mantiene un solo deudor no rebasan dicho 

límite, toda vez que el acreditado más relevante a este trimestre representa el 23% del total de la cartera de crédito. 

 



 
 

- Industria 

 

La exposición al riesgo de crédito para una sola industria o sector económico no debe exceder el 40% del total del 

portafolio. Este nivel de exposición no es aplicable en los primeros 6 meses de operación del Banco. 

 

Al 31 de marzo de 2020, el Banco cumple con los límites antes descritos.  

 

 Límites regulatorios 

 

La CNBV establece límites que se deben observar al efectuar operaciones de financiamiento, siendo los principales 

los siguientes: 

 

 

- Financiamientos que constituyen riesgo común 

 

Los créditos otorgados a una misma persona o grupo de personas que, por representar riesgo común, se consideren 

una sola, deben ajustarse al límite máximo que resulte de aplicar la siguiente tabla: 

 
Límite en porcentaje sobre el 

capital básico 
Nivel de capitalización de los 

financiamientos 

-12% 
15% 
25% 
30% 
40% 

De más del 8% y hasta el 9% 
De más del 9% y hasta el 10% 

De más del 10% y hasta el 12% 
De más del 12% y hasta el 15% 

De más del 15% 

 

Los financiamientos que cuentan con garantías incondicionales e irrevocables, que cubran el principal y accesorios, 

así como financiamientos otorgados por una institución o entidad financiera del exterior que tenga calificación 

mínima de grado de inversión, financiamientos garantizados con valores emitidos por el Gobierno Federal, entre otras 

cosas, pueden exceder el límite máximo aplicable a la entidad de que se trate, pero en ningún caso pueden 

representar más del 100% del capital básico de la Institución, por cada persona o grupo de personas que constituyan 

riesgo común. Al 31 de marzo de 2020, el Banco cumple con los límites antes descritos. 

 

Al 31 de marzo de 2020, el Banco no mantiene créditos que hayan sido otorgados a una misma persona o a grupo de 

personas que representen riesgo común. 

 

- Créditos otorgados a personas relacionadas 

 

Estos créditos en su conjunto no deben exceder el 35% del capital básico del Banco conforme a lo que actualmente 

señala la LIC. Al 31 de marzo de 2020, el Banco no mantiene saldos correspondientes a créditos relacionados, de 

acuerdo con las reglas de los artículos 73 y 73 Bis de la LIC. 

 

- Otros límites de financiamiento 

 

La Institución se ajustó a los límites máximos de financiamiento establecidos para una misma persona o grupo de 

personas que representen riesgo común. Asimismo, no hubo ninguna operación celebrada con clientes consideradas 

como una persona o grupo de personas que rebasan el 100% del capital básico del Banco. De igual forma, al 31 de 

marzo de 2020, los financiamientos otorgados a los 3 mayores deudores no exceden el 100% del capital básico del 

Banco, toda vez que representan el 60% a esa fecha. 



 
 

 

 

 

c) Comisiones por otorgamiento inicial de créditos 

 

al 31 de marzo de 2020, el Banco reconoció comisiones por el otorgamiento inicial de crédito, las cuales se amortizan 

al plazo de vencimiento de los créditos otorgados. Al 31 de marzo de 2020, el movimiento de las comisiones cobradas 

por el otorgamiento inicial de créditos comerciales se analiza como sigue: 

 1T20 

Saldo inicial $  4 

Comisiones cobradas   4 

Amortización reconocida en el estado de resultados.  ( 0) 

Saldo final $  8 

 

Al 31 de marzo de 2020, el plazo promedio de amortización de las comisiones para cartera de crédito comerciales es de 

5 años. 

 

d) Ingresos por intereses 

 

Al 31 de marzo de 2020, los ingresos por intereses asociados con la cartera de crédito comercial, reconocidos en el 

estado de resultados, ascienden a $8. 

 

 

6. Estimación preventiva para riesgos crediticios 

 

Al 31 de marzo de 2020, la estimación preventiva para riesgos crediticios asociada a los créditos comerciales 

otorgados, se analiza como sigue: 

 

 

Riesgo 

Cartera crediticia 

comercial 

Reserva preventiva 

requerida 

A-1 $  736 $  4 

A-2   262   3 

 $  998   7 

Reserva constituida   7 

Exceso (insuficiencia) $  - 

 

 

All 31 de marzo de 2020, los movimientos de la estimación preventiva para riesgos crediticios corresponden en su 

totalidad al incremento por la constitución de dicha reserva como resultado del proceso de calificación de cartera 

crediticia por un monto de $7. Durante este 1T20, la estimación preventiva para riesgos crediticios no ha sido 

afectada por movimientos correspondientes a cancelación de excedentes, castigos, daciones en pago, quitas, 

bonificaciones o recuperaciones de créditos previamente castigados. 

 

7. Otras cuentas por cobrar, neto  

 

Al 31 de marzo de 2020, la Institución no mantiene saldo en el rubro de cuentas por cobrar. 

 

 



 
 

8.  Mobiliario y equipo, neto 

 

Al 31 de marzo de 2020, este rubro se integra como sigue: 

 

 

 

 1T20 

Vida útil 

(años) 

Tasa de 

depreciación 

Mobiliario y equipo de oficina $  4 10 10% 

Equipo de cómputo    9 3.4 30% 

Equipo de transporte   1 4 25% 

Adaptaciones y mejoras (a)   4 10 10% 

   18   

Menos: Depreciación acumulada  ( 9)   

 $  9   

. 
(a) Las adaptaciones y mejoras se relacionan a las oficinas arrendadas por el Banco y se reconocen a su costo de 

adquisición. Estas adaptaciones se deprecian durante el periodo de arrendamiento del bien inmueble. 

 

Al 31 de marzo de 2020, la depreciación reconocida en resultados ascendió a $1, en este periodo.  

 

9.  Otros activos, cargos diferidos e intangibles, neto 

 

Al 31 de marzo de 2020, este rubro se integra como sigue: 

 

 1T20 

Pagos anticipados $  6 

Licencias de software   12 

   18 

Menos: Amortización acumulada  ( 1) 

 $  17 

 

Al 31 de marzo de 2020, la amortización de otros activos reconocida en el estado de resultados es menor al millón de 

pesos en este trimestre. 

 

 

10. Préstamos interbancarios y de otros organismos 

 

a) De exigibilidad inmediata 

 

Al 31 de marzo de 2020, la Institución mantiene dos operaciones “Call Money” que se analiza como sigue: 

 

1T20   

Institución Plazo (días) Monto 

Bansí, S.A. IBM             1 $                950 

ICBC, IBM   1 70 

  $              1,020 

 



 
 

b) Préstamos a corto y largo plazo 

 

Al 31 de marzo de 2020, las líneas de crédito denominadas en dólares americanos contratadas por la Institución 

corresponden principalmente a financiamiento otorgado por Bank of China Limited y se integran como sigue sin 

incluir los intereses devengados:  

 

 1T20 

 

Vencimiento 

 

Moneda 

Tasa de interés Línea de crédito 

valorizada 

Monto ejercido valorizado 

Corto plazo:     

  Octubre 21, 2020 Dólares americanos Libor + 0.61% $ 124 $ 124 

  Diciembre 14, 2020 Dólares americanos Libor + 0.66%    19    19 

  Diciembre 14, 2020 Dólares americanos Libor + 0.75%  232  232 

  Diciembre 12, 2020 Dólares americanos Libor + 0.60%    15    15 

    390   390 

Largo plazo:     

  Abril 1, 2024 Dólares americanos Libor + 0.9%  164  164 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 0.83%    26    26 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 0.83%  121  121 

  Febrero 21, 2023 Dólares americanos Libor + 0.75%    38    38 

  Mayo 23, 2022 Dólares americanos Libor + 0.75%    28    28 

  Agosto 23, 2021 Dólares americanos Libor + 0.635%    28    28 

  Junio 23, 2022 Dólares americanos Libor + 0.88%    56    56 

  Agosto 2, 2024 Dólares americanos Libor + 0.85%    67    67 

    528  528 

   $ 918 $ 918 

 
 

Al 31 de marzo de 2020, no existen garantías constituidas respecto de estos préstamos. 

 

c) Intereses pagados 

 

Por el 1T20  al 31 de marzo de 2020, el monto de los intereses a cargo generados por las operaciones Call Money y 

los préstamos interbancarios y de otros organismos asciende a $1 y $4, respectivamente. 

 

 

 

11. Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 

 
Al 31 de marzo de 2020, este rubro se integra como sigue: 

 

 

 
1T20 

Otros impuestos y derechos por pagar $  4 

Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos   1 

Beneficios a empleados a corto y largo plazo   7 

Provisiones para obligaciones diversas   2 



 
 

 

$  14 

 

12.  Capital contable 

 

a)  Capital social 

 

Al 31 de marzo de 2020, el capital social autorizado se encuentra representado por 912,500,000 acciones Serie “O” 

ordinarias, nominativas, con valor nominal de un peso, de las cuales 37,500,000 acciones se encuentran en 

tesorería para futuros aumentos de capital.  Al 31 de marzo de 2020, el capital social nominal pagado asciende a 

$875. 

 

Mediante resolución adoptada por los accionistas de manera unánime el 30 de noviembre de 2018, se decidió 

formalizar la cantidad de $37 destinados para futuros aumentos de capital, mediante la emisión de 37,500,000 

acciones ordinarias, nominativas, Serie “O” con valor nominal de un peso, las cuales, permanecerán en la tesorería 

de la Institución hasta que no se realice el futuro aumento de capital, en ningún caso estará permitida su devolución 

y no tendrán ningún rendimiento fijo en tanto no se capitalicen. 

 

De conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, el capital social mínimo pagado para las instituciones de 

crédito debe ser el equivalente a 90 millones de UDI’s. Al 31 de marzo de 2020, el Banco cumple con este 

requerimiento. 

 

b)  Reservas de capital 

 

El resultado neto de cada año está sujeto a la disposición legal que requiere que por lo menos el 10% de la misma se 

traspase a la reserva de capital, hasta que dicho fondo alcance una suma igual al importe del capital pagado. El 

saldo de la reserva de capital no es susceptible de distribución a los accionistas durante la existencia del Banco, 

excepto como dividendos en acciones 

 

c)  Distribución de utilidades 

 

La Ley del ISR establece que los dividendos provenientes de las utilidades que hayan pagado el ISR corporativo no 

estarán sujetos al pago de dicho impuesto, para lo cual, las utilidades fiscales se deberán controlar a través de la 

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). La cantidad distribuida que exceda del saldo de la CUFIN, estará sujeta al 

pago del ISR en los términos de la legislación vigente a la fecha de distribución de los dividendos.  

 
d)  Reducciones de capital 

 

Al 31 de marzo de 2020, el saldo actualizado de la Cuenta de Capital de Aportación asciende a $1,028. En el caso 

de reembolso o reducciones de capital a favor de los accionistas, el excedente de dicho reembolso sobre este 

importe tendrá el tratamiento fiscal de una utilidad distribuida. 

 

e)  Índice de capitalización. 

 
La composición del Índice de Capitalización al 31 de marzo de 2020 se muestra a continuación: 

 

 

 

 



 
 

 1T20 

Capital Neto 
 

  Capital contable $  912 

  menos:    
    Pérdida de ejercicios anteriores   156 

    Pérdida neta   11 

    Intangibles y partidas que impliquen diferir gastos   11 

    Impuestos diferidos a favor por pérdidas fiscales   22 

  Capital Fundamental   711 

  Capital básico no fundamental   - 

  Capital Básico   711 

  Capital Complementario   - 

  Capital Neto $  711 

  
 

Activos ponderados por riesgo 
 

  Activos sujetos a riesgo de crédito $  1,127 

  Activos sujetos a riesgo de mercado   30 

  Activos sujetos a riesgo de operacional   161 

 
$  1,318 

  
 

Requerimientos de capital 
 

  Activos sujetos a riesgo de crédito $  90 

  Activos sujetos a riesgo de mercado   2 

  Activos sujetos a riesgo de operacional   13 

  $  105 

 

 

  1T20 

Índice de capitalización 
 

  Sobre activos en riesgo totales   54% 

  Sobre activos en riesgo de crédito   63% 
  



 
 

 

- Integración de activos ponderados por riesgo de mercado, crédito y operacional 

 

 
1T20 

 I. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE MERCADO $  2  

   Operaciones con tasa nominal en moneda nacional   -  

   Operaciones con tasa nominal en moneda extranjera   - 

   Posiciones en divisas    2 

 II. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO $  90 

   De los acreditados en operaciones de crédito de carteras   69 

   Por avales y líneas de crédito otorgadas y bursatilizaciones   8 

   Inversiones permanentes y otros activos    2 

   De las operaciones con personas relacionadas    12 

 III. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL   13 

 IV. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL TOTALES $  105 

 

 

13.  Operaciones y saldos con partes relacionadas 

 

Al 31 de marzo de 2020, los principales saldos y operaciones con partes relacionadas son los siguientes: 

 

- Saldos 

 2019 

Disponibilidades:  

  ICBC  $  28 

  

  

 $  42 

  

Préstamos interbancarios:  

    Bank of China Limited  

       A corto plazo $  392 

       A largo plazo   530 

 $  922 

 
(1) Al 31 de marzo de 2020, la Institución mantiene una estimación por irrecuperabilidad o cobro dudoso por la 

totalidad del saldo de esta cuenta por cobrar. 
  



 
 

 

- Operaciones 

 1T20 

Ingresos por intereses: 

  Disponibilidades  

    ICBC $  1 

  

Gastos de administración: 

  Servicios de Ti y mantenimiento  

    Bank of China Limited (1)  $  1 

 
(1)  Las operaciones con partes relacionadas fueron celebradas como si las condiciones de las contraprestaciones 

fueran equivalentes a operaciones similares realizadas con terceros independientes. 

 

 

14.  Impuesto a la utilidad 

 

a)  Impuesto sobre la renta (ISR) 

 

El Banco está sujeto al pago de ISR, siendo la tasa del impuesto aplicable para el ejercicio de 2020 es de 30%. La 

base gravable para el ISR difiere del resultado contable debido a: 1) diferencias de carácter permanente en el 

tratamiento de partidas, tales como gastos no deducibles y el ajuste anual por inflación y 2) diferencias de carácter 

temporal relativas a provisiones. Con base en las diferencias entre los valores contables y fiscales de los activos y 

pasivos se determinan los impuestos diferidos. 

 

A continuación, se presenta de manera resumida la conciliación entre el resultado contable y fiscal de ISR al 31 de 

marzo de 2020: 

 

 

 

 1T20 

Resultado neto $ ( 11) 

Deducciones contables no fiscales   12 

Deducciones fiscales no contables  ( 20) 

Ingresos fiscales no contables   6 

Ingresos contables no fiscales  ( 3) 

Resultado fiscal   ( 16) 

Tasa de ISR   30% 

ISR causado $  - 

 

 

 

b)  Impuesto a la utilidad diferido 

 

Al 31 de marzo de 2020, las diferencias entre los valores fiscales y contables que sirven de base para el cálculo del 

impuesto diferido se analizan como sigue: 

 



 
 

 1T20 

Activos por impuesto diferido:  

  Provisiones para gastos $  3 

  Comisiones cobradas por anticipado                           2 

  Estimación preventiva para riesgos crediticios   2 

  Pérdidas fiscales   75 

   83 

  Estimación por irrecuperabilidad (1)  ( 53) 

   30 

Pasivos por impuesto diferido:  

  Activos fijos y cargos diferidos  ( 2) 

ISR diferido, neto $  28 

 
(1) Al 31 de marzo de 2020, la Institución reconoció una estimación sobre el impuesto diferido activo generado por 

pérdidas fiscales, debido a que no tiene certeza de que en el corto plazo se generen utilidades fiscales futuras 

suficientes para recuperar dicho activo en su totalidad. 

 

c)  Pérdidas fiscales por amortizar 

 

Al 31 de marzo de 2020, el Banco tiene saldos de pérdidas fiscales pendientes de amortizar que ascienden a $245, 

las cuales pueden amortizarse de acuerdo con la Ley del ISR contra las utilidades fiscales que se generen en los 

siguientes diez ejercicios a partir del ejercicio en que se generó cada pérdida. El monto de pérdidas fiscales 

pendiente de amortizar, así como las fechas de vencimiento para su aplicación se integran como sigue: 

 

Año de 

generación 

Año de 

expiración 
Importe 

actualizado 

2016 2026 $  12 

2017 2027   62 

2018 2028   91 

2019 2029   80 

  $  245 

 

 

15. Margen financiero 

 

Al 31 de marzo de 2020, la integración del margen financiero que se presenta en el estado de resultados se analiza 

como sigue: 

 

 Moneda nacional 

Moneda extranjera 

valorizada 

1T20 

Total 

Ingresos por intereses:    

  Provenientes de disponibilidades $  13 $  - $  13 

  Intereses de cartera de crédito  

    comercial vigente  

  

  2 

 

  6 

 

  8 

  Comisiones por otorgamiento  

    inicial de crédito    -   -   - 

  Utilidad por valorización    526   -   526 

   541   6   547 



 
 

Gastos por intereses:    

  Préstamos interbancarios    1   4   5 

  Pérdida por valorización   521   -   521 

   522   4   526 

Margen financiero $  18 $  2 $  20 

 

 

16. Información por segmentos  

 

Los resultados correspondientes a los principales segmentos de operación del Banco en el 1T20, son los que se 

indican a continuación. Las cifras que se presentan se integran con una clasificación distinta a la utilizada para la 

formulación de los estados financieros, ya que se agrupan mediante la combinación de registros operativos y 

contables.  
 

 

El Banco realiza operaciones en los siguientes segmentos: 

 

a) Operaciones de cartera de crédito 

b) Operaciones de tesorería 

c) Otros 

 

A continuación, se presenta la información derivada de las operaciones de cada segmento: 

 

 

 

 

a) Balance general 

 

 
1T20 

 

Concepto 

Operación 

crediticia 

Operaciones de 

tesorería Otros Total 

Activo     

  Disponibilidades  $  - $  1,664 $  - $  1,664 

  Cartera de crédito, neta   991   -   -   991 

  Otros activos   -   -   54   54 

 $  991 $  1,664 $  54 $  2,709 

Pasivo     

  Préstamos interbancarios  

    y de otros organismos $  922 

 

$  1,020 

 

$  - $  1,942 

  Créditos diferidos y cobros 

    anticipados   8 

 

  - 

 

  -   8 

  Otros pasivos   -   -   14   14 

 $  930 $  1,020 $  14 $  1,964 

 

 

 

 

 

 



 
 

b) Estado de resultados 

 

 

 1T20 

 

Concepto 

Operación 

crediticia 

Operaciones de 

tesorería Otros 

Resultado 

operativo 

Ingresos por intereses  $  9 $  13 $  526 $  547 

Gastos por intereses   ( 4)  ( 1)  ( 521)  ( 527) 

  Margen financiero   5    12   5   20 

Estimación preventiva para riesgos crediticios  ( 3)   -   -  ( 3) 

  Margen financiero ajustado por riesgos crediticios   2   12   5   17 

Comisiones y tarifas cobradas    2  ( 1)   -   1 

Gastos de administración y promoción   -   ( 30)  ( 30) 

Resultado de la operación antes de impuesto  

  a la utilidad $  4 

 

$  11 

 

$ ( 25) 

 

$ ( 11) 

 

 

 

 

17. Contingencias 

 

Al 31 de marzo de 2020, no se tienen contingencias derivadas de reclamaciones o demandas interpuestas en contra 

del Banco.  

 

 

18.  Administración Integral de riesgos 

 

Bank of China México tienen como objetivo que la administración integral de Riesgos se apegue a políticas y 

procedimientos encaminados a la identificación, medición, vigilancia, delimitación, información y revelación de los 

diferentes tipos de riesgo (crédito, mercado, liquidez, operativo, tecnológico, legal y reputacional). 

I. Capital y Solvencia 

 

A la fecha que se reporta, el Banco cuenta con portafolio de crédito (cartera comercial) y operaciones de captación 

tradicional (depósitos y préstamos). 

a) Requerimiento de Capital por Riesgo de Mercado 

 

Concepto 

Requerimiento de 

capital 

Activos 

ponderados por 

riegos 

Operaciones con tasa nominal en moneda nacional $ - $  3 

Operaciones con tasa nominal en moneda extranjera  -   4 

Posiciones de divisas  2      23 

Total mercado $ 2 $ 30 

b) Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito 

 

 



 
 

 

Concepto 

Requerimiento de 

capital 

Activos 

ponderados por 

riegos 

De los acreditados con operaciones de    

  cartera de crédito 

 

$ 69 

 

$  860 

Por avales y líneas de crédito otorgadas  

  y bursatilizaciones 

 

   8 

 

    98 

Inversiones permanentes y otros activos         2              20 

De las operaciones con personas  

  relacionadas 

 

 12 

 

   150 

Total mercado $ 90 $ 1,127 

c) Requerimiento de Capital por Riesgo Operacional 

 

Método empleado 

Requerimiento de 

capital 

Activos 

ponderados por 

riegos 

Básico $ 13 $ 161 

 

II. Riesgo de Crédito 

 
El Banco cuenta con un portafolio de crédito conformado por Cartera Comercial vigente. A continuación, se muestra 

el saldo correspondiente a las estimaciones preventivas de cartera de crédito. 

a) Límites Legales 

Concepto Límite % Capital Básico Consumo del límite 

Límite para acreditados individuales y de grupo 40% 80% 

Límite máximo para los 3 mayores deudores 100% 74% 

Límite para Partes relacionadas 35% 61% 

Consumo de límite calculado con el Capital básico del trimestre inmediato anterior. 

Capital básico del trimestre inmediato anterior: $722.5 millones de pesos al cierre de diciembre  de 2019 

 

El límite de financiamiento con Entidades Financieras no presentó ningún exceso al cierre de marzo de 2020. 

b) Importe de las exposiciones con Riesgo de Crédito, desglosado por tipo de cartera  

1. El monto de Pérdida Esperada o el saldo de Reserva por Riesgo Crediticio es igual a  

$7 al cierre de marzo de 2020 el cual pertenece en su totalidad a Cartera Comercial. 

 

2. El saldo de nuestro portafolio de crédito de acuerdo al grado de riesgo, conforme a la metodología CNBV, se 

presenta de la siguiente forma al cierre de marzo de 2020. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Nota: La calificación arriba mencionada ha sido asignada de acuerdo a la metodología estándar de la CNBV 

establecida en la CUB. 

 

 
Los rubros de la Cartera Comercial se encuentran divididos de la siguiente manera (cifras en millones de pesos): 

 

Tipo de Cartera Comercial Saldo Bruto Saldo Bruto Promedio 

Empresas con Ventas/Ingresos menores a 14  

  millones de UDIS  -  - 

Empresas con Ventas/Ingresos mayores a 14  

  millones de UDIS $904  $777 

Organismos descentralizados     -  - 

Instituciones Financieras    94  38 

Total  $998  $815 

 

 

3. Los financiamientos otorgados a un grupo de personas que constituyan Riesgos Comunes 

 

(1) El número y monto de los Financiamientos otorgados que rebasen el 10% de su capital básico 

 

Grupo de Riesgos Comunes Monto de Financiamiento Monto / Capital Básico 

Ninguno Ninguno Ninguno 

    

 

 



 
 

 

(2) El monto de Financiamientos con 3 mayores deudores: 

 

* Hasta el cierre de marzo de 2020, los acreditados del Banco no pertenecen a un grupo de riesgos comunes. 

c) La distribución geográfica de los créditos otorgados, desglosadas por entidad federativa, así como el importe por 

separado de los créditos con adeudos y vencidos, desglosado por entidades federativas significativas, incluyendo 

los importes de las reservas preventivas para riesgos crediticios relacionadas con cada área geográfica 

Jurisdicción Ponderador 

México 100% 

 

 

No.  

 

Entidad Federativa 

Saldo 

insoluto 

 

No. 

 

Entidad Federativa 

Saldo 

insoluto 

1 Aguascalientes 

 

17 Morelos   

2 Baja California Norte 

 

18 Nayarit   

3 Baja California Sur 

 

19 Nuevo León   

4 Campeche 

 

20 Oaxaca   

5 Chiapas 

 

21 Puebla   

6 Chihuahua 

 

22 Querétaro   

7 Ciudad de México $641 23 Quintana Roo   

8 Coahuila 

 

24 San Luis Potosí   

9 Colima 

 

25 Sinaloa   

10 Durango 

 

26 Sonora   

11 Estado de México 

 

27 Tabasco   

12 Guanajuato $125 28 Tamaulipas  $232 

13 Guerrero 

 

29 Tlaxcala   

14 Hidalgo 

 

30 Veracruz   

15 Jalisco 

 

31 Yucatán   

16 Michoacán 

 

32 Zacatecas   

d) La distribución de las exposiciones, desglosadas por plazo remanente de vencimiento 

Plazo Saldo Insoluto 

Corto Plazo $125 

Largo Plazo $873 

Total $998 

e) La distribución de las exposiciones, desglosadas por sector económico separando entre vigentes, con 

adeudos y vencidos e incluyendo sus respectivas reservas para riesgos crediticios y el saldo de cartera 

vencida: 



 
 

 

 

 

 

 

Sector Económico 

 

 

 

 

Saldo Insoluto 

 

 

 

Créditos con 

atrasos 

 

 

 

 

Créditos vencidos 

 

 

Variación en las reservas para 

Riesgos Crediticios durante el 

periodo 

 

 

Variación de los 

créditos castigados 

durante el periodo 

Energía  $379 - - $ 1  - 

Servicios Inmobiliarios  304 - - $ 1  - 

Manufactura  125 - -  -  - 

Industria Fílmica y del Video e 

industria del sonido 
96 - -  - 

 
- 

Instituciones Financieras             95 - -  1  - 

Total  $998 $- $- $ 3  $- 

f) Conciliación de los cambios en las reservas preventivas para riesgos crediticios para créditos 

emproblemados 

A la fecha que se reporta, el Banco no cuenta con crédito emproblemado. 

g) Para cada portafolio, monto de las exposiciones sujetos al Método Estándar. 

 

 

Tipo de Cartera 

 

 

Saldo bruto 

 

Saldo bruto 

promedio 

 

Reservas crediticias 

Saldo neto por 

reservas 

Créditos Comerciales $998 $815 $7 $991 

Créditos de Consumo  -  - - - 

Créditos a la vivienda  -  - - - 

Total $998 $815 $7 $991 

h) Revelación de Cartera bajo la Metodología Interna 

A la fecha que se reporta, el Banco emplea únicamente el Método Estándar. 

i) Información en relación con sus exposiciones en bursatilizaciones, incluyendo las sintéticas 

A la fecha que se reporta, el Banco no cuenta con exposiciones en bursatilizaciones. 

j) Garantías reales financieras admisibles, y Garantías reales no financieras admisibles 

A la fecha que se reporta, el Banco no cuenta con este tipo de garantías. 

k) Garantías personales admisibles, y Derivados de crédito 

A la fecha que se reporta, el Banco no cuenta con este tipo de garantías. 

l) Información cuantitativa de operaciones con instrumentos financieros, incluyendo los instrumentos 

financieros derivados 

A la fecha que se reporta, el Banco no cuenta con operaciones de instrumentos financieros derivados. 



 
 

 

III. Riesgo de Mercado (Tasa de Interés y Tipo de Cambio) 

a) Valor en riesgo de mercado y valores promedio de la exposición por tipo de riesgo 

A la fecha que se reporta, el Banco no cuenta con posiciones expuestas a eventos de Riesgo de Mercado a los cuales 

se les calcule VaR. 

 

IV. Riesgo de Liquidez 

a) Valores promedio de la exposición por tipo de riesgo  

Información % CCL 

CCL al cierre del 1er Trimestre 2020. 103% 

Promedio del CCL durante el 1er Trimestre 2020. 146% 

Promedio del CCL de los últimos días de enero, febrero y marzo de 2020. 103% 

b) Posiciones en acciones 

A la fecha que se reporta, el Banco no tiene posiciones en acciones 

c) Captación Tradicional 

A la fecha que se reporta, el Banco mantiene las siguientes posiciones pasivas: 

 

 

Balance 
Monto de 

financiamiento 

Depósitos de exigibilidad inmediata $      - 

Préstamos interbancarios $1,020 

Préstamos a corto plazo $392 

Préstamos a largo plazo $530 

Total $1,942 

 

V. Riesgo Operacional, Tecnológico, Legal y Reputacional 

a) Riesgo Operacional 

A la fecha que se reporta, el Banco no registro un evento significativo que pusiera en riesgo la operación. 

b) Riesgo Legal 



 
 

A la fecha que se reporta, el Banco no registró un evento significativo derivado de litigios, sanciones administrativas 

y/o incumplimiento regulatorio. 

c) Riesgo Tecnológico 

A la fecha que se reporta, el Banco no registró un evento significativo de Riesgo Tecnológico que afectara a la 

institución. 

d) Riesgo Reputacional 

A la fecha que se reporta, el Banco no registró un evento significativo de Riesgo Reputacional que afectara a la 

institución. 

El sistema utilizado para el registro de Incidentes derivados de Riesgo Operacional, Tecnológico y Legal es 

SPICEWORKS. 

 

La exposición al riesgo de mercado se mide a través del modelo de Valor en Riesgo histórico (VaR por sus siglas en 

inglés) utilizando la información de mercado histórica de 252 observaciones de tasas asociadas a las inversiones de 

la tesorería y un nivel de confianza del 99%. Sin embargo, al cierre del marzo de 2020, Bank of China México no 

cuenta con títulos asociados a Riesgo de Mercado. 

 

A la fecha de los estados financieros, la Institución mantiene las siguientes calificaciones de riesgo de crédito 

contraparte nacional: 

 
Tipo Fitch Ratings S&P Global Ratings 

Corto Plazo F1+(mex) mxA-1+ 

Largo Plazo AAA(mex) mxAAA 

 

 

En enero de 2019 la calificadora S&P Global Ratings asigno las calificaciones al Banco con perspectiva estable, 

debido a que la institución es un banco de reciente creación que busca atender las necesidades de financiamiento 

de empresas con operaciones entre China y México y evalúan al banco como una entidad altamente estratégica para 

su casa matriz. 

 

En marzo de 2020 la calificadora Fitch Ratings asigno las calificaciones al Banco con perspectiva estable, derivado 

de la capacidad y propensión de soporte de su tenedora, la cual, a su vez se fundamenta en la importancia alta que 

representa para el gobierno de China, quien es el accionista mayoritario del banco y soportaría su operación en caso 

de ser necesario. BOC es uno de los bancos más grandes en China y fue nombrado como sistémicamente importante, 

por lo que Fitch estima que dado el tamaño pequeño de la operación en México, cualquier soporte requerido 

resultaría poco material para la matriz. 

 

19. Descripción del proceso de gestión crediticia 

 

El proceso de la gestión crediticia está documentado a través de manuales internos preparados por el Banco cuya 

observancia es de carácter general, los cuales son actualizados de manera constante y sujetos a las mejoras derivadas 

de las revisiones de los distintos órganos de gobierno de la Institución, así como de las sugerencias que realiza la CNBV 

como resultado de sus actividades de supervisión. En dichos manuales se indican las políticas y procedimientos 

establecidos para determinar las concentraciones de riesgo de crédito. En lo relacionado con las funciones del ejercicio 

del crédito, el Banco contempla las etapas y consideraciones que se indican a continuación: 



 
 

 

Otorgamiento Administración Garantías Seguimiento 

- Promoción 

- Evaluación 

- Aprobación 

- Instrumentación 

- Disposición 

- Seguimiento 

- Control 

- Cobranza administrativa 

- Cobranza judicial 

- Aceptación 

- Valuación 

- Formalización 

- Cobro  

- Seguros 

- Renovaciones 

- Reestructuras 

- Dación en pago 

- Castigos 

- Quitas 

- Bonificaciones 

II. Políticas y procedimientos para el otorgamiento de créditos 

 

El otorgamiento y la administración de créditos se encuentran documentados en el Manual de Crédito del Banco, 

autorizado por el Consejo de Administración, y en el cual se establece el marco de actuación de los órganos internos y 

funcionarios que intervienen en el proceso de crédito y está basado en los ordenamientos de la LIC, la Circular Única de 

Bancos y sanas prácticas bancarias. 

 

Derivado de lo anterior, las principales políticas y procedimientos de gestión crediticia se describen a continuación: 

 

Políticas y lineamientos generales 

 

 El Banco ofrece los siguientes productos de crédito a sus clientes: (i) crédito sindicado; (ii) crédito comercial a plazo; 

(iii) crédito ligados a cartas de crédito; y (iv) créditos ECA. 

 

 Los clientes del Banco serán, principalmente, empresas medianas, grandes y grandes corporativas que participen en 

los sectores económico de comercio, servicios, industrial y producción, así como otras instituciones bancarias 

importantes del Banco para el área de Tesorería. 
 

 En el caso de clientes corporativos, durante los primeros doce meses de operación del Banco, la concentración por 

sector no aplicará. Posteriormente, se determinará con base en la información histórica de crédito. 

 

 Se podrán atender a empresas y corporativos de China en México, empresas basadas en México que tengan 

relaciones o intereses comerciales en China, o empresas de China operando en cualquier parte del mundo, así como 

clientes que desarrollen proyectos de infraestructura en México. 
 

 La aprobación de créditos es responsabilidad del Consejo de Administración quien delega dicha función en el 

Comité de Crédito de la Institución, asegurándose que toda aprobación cumpla con las políticas y lineamientos 

establecidos en el Manual de Crédito. La única instancia facultada para aprobar créditos de cualquier monto es el 

Comité de Crédito. Los funcionarios de la organización no podrán aprobar créditos en ninguna de sus modalidades. 
 

 Es facultad del Consejo de Administración modificar las respectivas facultades de aprobación de crédito en 

cualquier momento. 

 

Políticas de promoción 

 

 La promoción de créditos se realizará a través del área Comercial, enfocándose en la prospección de clientes 

potenciales mediante el uso de herramientas de promoción tales como colaboración interbancaria, patrocinios, 

Cámaras de Comercio y asociaciones, relaciones públicas, marketing directo, entre otras. 

 

 La actividad de promoción será dirigida por el Titular del área y ejecutada en conjunto con los ejecutivos 

comerciales. 



 
 

 

Políticas de evaluación 

 

 El ejecutivo comercial recolectará toda la información legal y básica de crédito para crear el expediente del caso de 

estudio, establecida en el Manual de Crédito. 

 

 Una vez completado el expediente de crédito, se deberá turnar al analista de crédito del área Comercial para la 

evaluación sobre aspectos relevantes. Los analistas de crédito serán los principales responsables del análisis de 

crédito bajo la supervisión del Ejecutivo Comercial, quien deberá confirmar el análisis financiero y de la industria, así 

como el reporte de buró de crédito. 
 

 Cada crédito prospecto será analizado y evaluado individualmente y no se usarán modelos de aceptación de crédito 

genéricos o paramétricos. 
 

 Se cuentan con políticas específicas para la evaluación de reportes de buró de crédito, así como para créditos 

sindicados considerando, entre otros factores, los bancos participantes, administración del crédito (principales 

administradores), conveniencia de la ubicación del acreditado, relación previa con el cliente, requerimientos 

regulatorios, implicaciones fiscales, ambiente legal, rentabilidad esperada, costo de originación y diseño de la 

estructura del proyecto.  
 

 Adicionalmente, en créditos sindicados deberán quedar claramente definidos los derechos, intereses y 

responsabilidades de todos los bancos participantes y el Banco sólo podrá participar como máximo con el 30% del 

monto total del crédito para prevenir riesgos. En el caso en que el Banco funja como único administrador líder del 

crédito sindicado, dicha participación podrá aumentar a 50%. 

 

 

 

Políticas de aprobación 

 

 El proceso de aprobación de un crédito será liderado por la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UIAR), 

cuyo Titular deberá autorizar el caso de estudio y dictamen de viabilidad para su presentación al Comité de Crédito. 

 

 El Comité de Crédito será el único responsable de autorizar los créditos para todos los productos, sin excepción 

alguna. 
 

 Para cada uno de los casos revisados por el Comité de Crédito se emitirá un acta de resolución, sin excepción 

alguna. 
 

 Existen políticas y procedimientos específicos durante la etapa de aprobación de crédito respecto a la generación de 

reportes de opinión de crédito adicionales, identificación y aprobación de créditos para grupos de riesgo común, 

clasificación del riesgo crediticio, evaluación de aspectos cuantitativos, cualitativos de viabilidad y legales para la 

aprobación de crédito. 

 

Políticas de instrumentación 

 

 Las condiciones bajo las cuales se otorgó el crédito solo podrán cambiar bajo la condición de una reestructura. 

 

 Se reflejarán en el contrato los términos y condiciones de cada crédito, incluyendo aquellas condiciones que se 

consideren necesarias que cumpla el acreditado, así como deberá incluir obligatoriamente el número de cuenta a la 



 
 

que se depositarán los recursos dispuestos de la línea de crédito. 
 

 Todos los créditos formalizados deberán incluir títulos de crédito, contratos o convenios autorizados por el área legal 

del Banco y cada crédito tendrá un expediente que detalle la correcta colocación del mismo, así como su acta de 

aprobación del Comité de Crédito y cualquier actualización. 

 

 Sólo se emitirá el desembolso del crédito con la autorización correspondiente. 
 

 La Mesa de Control será la responsable de verificar que el expediente se encuentre completo junto con el acta de 

aprobación del Comité de Crédito y que los documentos contenidos cumplan con todas las características descritas 

en el Manual de Crédito previo al desembolso del crédito. 
 

Políticas de seguimiento 

 

 Deberá desarrollarse un reporte de relación de crédito de cada uno de los clientes y se deberá observar su 

comportamiento, clasificación del tratamiento de cada línea de crédito y el estatus de garantías otorgadas. 

 

 Se lleva a cabo un seguimiento constante de los créditos otorgados con una periodicidad mínima de 6 meses 

incluyendo el reporte de inspección hasta su recuperación completa. 
 

 Se realizan reportes trimestrales sobre créditos que no cumplan con las condiciones establecidas, créditos 

emproblemados o vencida, y otros riesgos relevantes. 
 

 Se realizan reportes mensuales de exposición al riesgo de crédito para análisis de la cartera y reservas constituidas, 

al igual que proporcionar un análisis detallado de la cartera por región y producto.  
 

 La UIAR deberá incluir por evento un reporte de las desviaciones en las políticas de crédito, así como un proceso 

para la corrección y revisión de los productos y transacciones encontradas fuera de los parámetros establecidos. 

 

Políticas de control 

 

 Asegurar que no existan conflictos de interés entre las áreas de control de crédito y el área de promoción. 

 

 Existencia de una bitácora para el registro de operaciones de control, con el fin de poder monitorear fácilmente 

posibles desviaciones. 

 

 

 La UIAR deberá estar completamente capacitada para identificar y controlar las posibles desviaciones que surjan en 

los procesos de originación y administración de los créditos. 
 

 Asegurar que el seguimiento a los créditos siga las políticas estipuladas en el Manual de Crédito y a la normatividad 

correspondiente. 
 

Políticas de cobranza administrativa 

 

 La cobranza administrativa se realiza a la cartera que está por entrar en mora y será exclusivamente preventiva con el 

objetivo de informar a los clientes en tiempo y forma de los pagos necesarios a realizar. 

 

 El proceso de cobranza administrativa será responsabilidad del ejecutivo comercial durante los dos primeros años 



 
 

de operación del Banco. Posteriormente, se evaluará si dicha actividad será realizada por un ejecutivo de cobranza 

del área que en su caso se designe. 

 

 Las funciones de la cobranza administrativa abarcarán la recuperación de cartera, la identificación de motivos de 

impagos, impulsar el compromiso de pago y ejecución de estrategias de recuperación. 
 

Políticas de cobranza judicial 

 

 Una vez que se agotan todas las opciones de la cobranza administrativa, el ejecutivo Comercial notificará al área 

Legal acerca de los clientes que serán turnados para iniciar el proceso de cobranza judicial junto con los expedientes 

completos y respectivas bitácoras. 

 

 La acción judicial podrá suspenderse si se liquida el adeudo pendiente y todos los gastos que pueden haber surgido 

durante el proceso de cobranza. 

 

 Todos los pagos se recibirán vía convenio judicial ante los juzgados correspondientes o mediante el depósito en la 

cuenta del Banco que se señale aunado al escrito que en derecho corresponda presentar ante los juzgados. 

 

 Para la adjudicación y ejecución de garantías, el proceso de cobranza judicial se ejercerá por parte de un despacho 

externo de acuerdo a todas las etapas procesales con sus debidos plazos. 
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