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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 30 de junio de 2021, fue del 5.88%. 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 junio de 2021 fue de 11.05%, 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 depósitos bancarios en entidades financieras nacionales y extranjeras, 

depósitos 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. 
 
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. 
 
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 del 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 30 de junio de 2021, 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 30 de junio de 2021 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 30 

de junio de 2021. 

 

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 30 de junio de 2021, el Banco estima que el impuesto diferido activo es 

recuperable. 

 

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 30 de junio de 2021, 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 30 de junio de 

2021, la Institución cumple con esta nivelación. 

 

a) Dólares americanos 

 

Al 30 de junio de 2021, la posición en moneda extranjera relevante se denomina en dólares americanos, la cual se 

analiza como sigue: 

 

 

 2T21 

Activos US$  51,343,780 

Pasivos  ( 49,441,506) 

Posición Larga US$  1,902,274 

 

Tipo de cambio (pesos)   19.91 

Total en moneda nacional  $  38 

 

 

Al 30 de junio de 2021 el dólar americano fue equivalente a $19.91 (pesos), de acuerdo al tipo de cambio para 

solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, determinado por Banxico. 

 

 



 
 

 

4.  Disponibilidades 

 

Al 30 de junio de 2021, este rubro se mantiene en depósitos e inversiones y  se integra como sigue: 

 

 2T21 

Bancos moneda nacional (1) $  920 

Bancos moneda extranjera – Dólares americanos   86 

Depósitos en Banxico (2)   1,393 

  

 $  2,399 

 

 
(1) Al 30 de junio de 2021, este saldo se analiza como sigue: 

 
2T21 

 

Institución 

 

Vencimiento 

 

Saldo 

BBVA 121 días $  301 

BBVA 1 día                  59 

Industrial and Commercial Bank of China México (ICBC) 1 día   151 

Banco Santander 1 día   409 

  $  920 

 

(2) Al 30 de junio de 2021, este saldo se analiza como sigue: 

 

 

Institución 

 

 Vencimiento 

 
Tasa 

 

Saldo 

 Deposito Banxico     1 día 4.25% $  1,060 

 Deposito Banxico   91 días 4.15%   332 

 SIAC Banxico         - 0.00%   1 

   $  1,393 

 

 
Los intereses ganados por las disponibilidades al 30 de junio de 2021, ascendieron a $20 y se presentan en el rubro 

de ingresos por intereses del estado de resultados. 

 

 

5. Cartera de crédito  

 

Al 30 de junio de 2021, 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 30 de junio de 2021, la cartera de crédito vigente por moneda y sector o económico se integra como sigue: 

 

 



 
 

 2T21 

 Saldo % sector 

Moneda nacional     

   Cartera de crédito comercial:   

    Actividad empresarial o comercial $                    489               33% 

    Entidades financieras   79    5% 

                        568 38% 

Moneda extranjera – Dólares americanos   

  Cartera de crédito comercial:                  

    Actividad empresarial o comercial                    462  31% 

    Entidades financieras   80   5% 

   542 36% 

  Cartera de crédito a entidades gubernamentales:     

    Entidades gubernamentales   393 26% 

   935 62% 

 $  1,503 100% 

   

 

 

b) Límites de operación y exposición de crédito    

 

 Límites internos 

 

- Cartera vencida 

 

La cartera vencida debe mantenerse en un porcentaje menor 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. Este límite no aplicará para la segunda mitad de 2021 sino hasta la revisión que se 

realice en diciembre de este año para verificar su aplicación durante 2022, lo anterior considerando la escala 

limitada de la cartera actual, los impactos del Covid-19 y el incremento del capital del Banco. 

 

- Industria 

 

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

portafolio. Este límite no aplicará para la segunda mitad de 2021 sino hasta la revisión que se realice en diciembre 

de este año para verificar su aplicación durante 2022, lo anterior considerando la escala limitada de la cartera 

actual, los impactos del Covid-19 y el incremento del capital del Banco 

 

 

 

 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 30 de junio de 2021, el Banco cumple con los límites antes descritos. 

 

Al 30 de junio de 2021, 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 30 de junio de 2021, 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 30 de 

junio de 2021, los financiamientos otorgados a los 3 mayores deudores no exceden el 100% del capital básico del 

Banco, toda vez que representan el 50% a esa fecha. 

 

c) Comisiones por otorgamiento inicial de créditos 

 

Al 30 de junio de 2021, el Banco reconoció comisiones por el otorgamiento inicial de crédito, las cuales se amortizan al 

plazo de vencimiento de los créditos otorgados. Al 30 de junio de 2021, el movimiento de las comisiones cobradas por 

el otorgamiento inicial de créditos comerciales se analiza como sigue: 

 

 2T21 

Saldo inicial $  6 

Comisiones cobradas   1 

Amortización reconocida en el estado de resultados.  ( 1) 

Saldo final $  6 



 
 

 

 

Al 30 de junio de 2021, el plazo promedio de amortización de las comisiones para cartera de crédito comerciales es de 

4 años. 

 

d) Ingresos por intereses 

 

Al 30 de junio de 2021, los ingresos por intereses asociados con la cartera de crédito comercial, reconocidos en el 

estado de resultados, ascienden a $26. 

 

6. Estimación preventiva para riesgos crediticios 

 

Al 30 de junio de 2021, 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 $     975 $  6 

A-2      354   4 

B-1        79   1 

C 2        95              15 

 $  1,503              26 

Reserva constituida              26 

Exceso (insuficiencia) $  - 

 

 

Al 30 de junio de 2021, 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 $17. Durante este 2T21, 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.  Mobiliario y equipo, neto 

 

Al 30 de junio de 2021, este rubro se integra como sigue: 

 

 2T21 

Vida útil 

(años) 

Tasa de 

depreciación 

Mobiliario y equipo de oficina $  4 10 10% 

Equipo de cómputo    10 3.4 30% 

Equipo de transporte   1 4 25% 

Adaptaciones y mejoras (a)   3 10 10% 

   18   

Menos: Depreciación acumulada  ( 11)   

 $  7   

 
(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 30 de junio de 2021, la depreciación reconocida en resultados es menor al millón de pesos en este periodo.  

 

8.  Otros activos, cargos diferidos e intangibles, neto 

 

Al 30 de junio de 2021, este rubro se integra como sigue: 

 2T21 

Pagos anticipados $  6 

Licencias de software   13 

   19 

Menos: Amortización acumulada  ( 8) 

 $  11 

 

Al 30 de junio de 2021, la amortización de otros activos reconocida en el estado de resultados es menor al millón de 

pesos. 

 

9. Préstamos interbancarios y de otros organismos 

 

a) De exigibilidad inmediata 

 

Al 30 de junio de 2021, la Institución mantiene tres operaciones “Call Money” que se analiza como sigue: 

2T21   

Institución Plazo (días) Monto 

Bansí, S.A. IBM                 1 $             540 

Banca Afirme, S.A. IBM 3 350 

ICBC, IBM 1               170 

  $              1,060 

b) Préstamos a corto y largo plazo 

 

Al 30 de junio de 2021, las líneas de crédito denominadas en dólares americanos contratadas por la Institución 

corresponden principalmente a financiamiento otorgado por Bank of China Limited, el correspondiente a pesos es 

con la institución Nacional Financiera y se integran como sigue y el monto sin incluir los intereses devengados:  

 2T21 

 

Vencimiento 

 

Moneda 

Tasa de interés Línea de crédito 

valorizada 

Monto ejercido 

valorizado 

Corto plazo:     

  Agosto 23, 2021 Dólares americanos Libor+0.635% $              24 $               24 

  Septiembre 22, 2021 Dólares americanos Libor+0.385% 11 11 

  Octubre 2, 2021 Dólares americanos Libor+0.600% 20 20 

  Mayo 23, 2022 Dólares americanos Libor+0.750% 24 24 

  Mayo 11, 2022 Dólares americanos Libor+1.300% 55 55 

   134 134 

     

     

Largo plazo:     

  Septiembre 24, 2022 Dólares americanos Libor + 0.544% $              23 $               23 

  Octubre 3, 2022 Dólares americanos Fija   + 1.29% 29 29 



 
 

  Febrero 21, 2023 Dólares americanos Libor + 0.75% 32 32 

  Septiembre 23, 2023 Dólares americanos Libor + 0.695% 28 28 

  Abril 1, 2024 Dólares americanos Libor + 0.90% 140 140 

  Mayo 13, 2024 Dólares americanos Libor + 0.76%      5     5 

  Junio 1, 2024 Dólares americanos Libor + 0.79%      5     5 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 0.83% 22 22 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 0.83% 103 103 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 1.12% 67 67 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 1.22% 20 20 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 1.10% 32 32 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 1.04% 22 22 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 1.05% 32 32 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 1.04% 75 75 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 0.76% 7 7 

  Junio 28, 2024 Dólares americanos Libor + 0.77% 3 3 

  Septiembre 22, 2024 Dólares americanos Libor + 0.821% 29 29 

  Septiembre 22, 2025 Dólares americanos Libor + 0.946% 29 29 

  Octubre 4, 2025 Dólares americanos Libor + 1.050% 8 8 

  Diciembre 22, 2025 Dólares americanos Libor + 0.955% 10 10 

  Octubre 3, 2026 Dólares americanos Libor + 1.070% 129 129 

   850 850 

     

   $            984 $             984 

 
 

Al 30 de junio de 2021, los intereses devengados sobre los préstamos a corto y largo plazo ascienden a $11. 
 

Al 30 de junio de 2021, no existen garantías constituidas respecto de estos préstamos. 

 

c) Intereses pagados 

 

Al 30 de junio de 2021, el monto de los intereses a cargo generados por las operaciones Call Money y los préstamos 

interbancarios y de otros organismos asciende a $3 y $8, respectivamente. 

 

10. Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 

 
Al 30 de junio de 2021, este rubro se integra como sigue: 

 
 2T21 

Otros impuestos y derechos por pagar $  2 

Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos   1 

Beneficios a empleados a corto y largo plazo   12 

Provisiones para obligaciones diversas   3 

 

$  18 

 

 

 

 



 
 

 

11.  Capital contable 

 

a)  Capital social 

 

El 15 de abril de 2021, la Asamblea de Accionistas acordó aumentar el capital social, en $1,234,518,000 mediante 

la emisión de 1,234,518,000 acciones, con valor nominal de un peso cada una, pagadas en efectivo. 

 

Después del movimiento antes mencionado, al 30 de junio de 2021, el capital social autorizado se encuentra 

representado por 2, 147, 018,000 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 30 de junio de 2021, 

el capital social nominal pagado asciende a $2,110. 

 

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 30 de junio de 2021, 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 30 de junio de 2021, el saldo actualizado de la Cuenta de Capital de Aportación asciende a $2,331. 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 30 de junio de 2021 se muestra a continuación: 

 

 2T21 

Capital Neto 
 

  Capital contable $  2,147 

  menos:    
    Pérdida de ejercicios anteriores   237 

    Pérdida neta   52 

    Intangibles y partidas que impliquen diferir gastos    5 

    Impuestos diferidos a favor por pérdidas fiscales   23 



 
 

  Capital Fundamental   1,831 

  Capital básico no fundamental   - 

  

  Capital Básico   1,831 

  Capital Complementario   9 

  Capital Neto $  1,840 

  
 

Activos ponderados por riesgo 
 

  Activos sujetos a riesgo de crédito $  1,593 

  Activos sujetos a riesgo de mercado   65 

  Activos sujetos a riesgo de operacional   144 

 
$  1,802 

  
 

Requerimientos de capital 
 

  Activos sujetos a riesgo de crédito $  127 

  Activos sujetos a riesgo de mercado   5 

  Activos sujetos a riesgo de operacional   12 

  $  144 

 

  2T21 

Índice de capitalización 
 

  Sobre activos en riesgo totales   102.14% 

  Sobre activos en riesgo de crédito   115.52% 
  



 
 

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

 
2T21 

 I. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE MERCADO $  5  

   Operaciones con tasa nominal en moneda nacional   1  

   Operaciones con tasa nominal en moneda extranjera   - 

   Posiciones en divisas    4 

 II. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO $  127 

   De los acreditados en operaciones de crédito de carteras   103 

   Por avales y líneas de crédito otorgadas y bursatilizaciones   18 

   Inversiones permanentes y otros activos    2 

   De las operaciones con personas relacionadas    4 

 III. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL   12 

 IV. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL TOTALES $  144 

 

12.  Operaciones y saldos con partes relacionadas 

 

Al 30 de junio de 2021, los principales saldos y operaciones con partes relacionadas son los siguientes: 

 

-  

Operaciones 

 2T21 

Gasto  por intereses: 

  Préstamos interbancarios  

    Bank of China Limited (1) $  6 

  

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. 

Saldos 2T21 

Disponibilidades:  

  ICBC  $  151 

 $  151 

Préstamos interbancarios: 

  ICBC  

   De exigibilidad inmediata $                             170 

   Bank of China Limited  

       A corto plazo   134 

       A largo plazo   783 

 $  917 

  

   Bank of China Macau  

       A largo plazo   67 

 $  67 



 
 

13.  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 2021 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. 

 

b)  Impuesto a la utilidad diferido 

 

Al 30 de junio de 2021, las diferencias entre los valores fiscales y contables que sirven de base para el cálculo del 

impuesto diferido se analizan como sigue: 

 2T21 

Activos por impuesto diferido:  

  Provisiones para gastos $  4 

  Comisiones cobradas por anticipado                          2 

  Estimación preventiva para riesgos crediticios   8 

  Activo Fijo                          2 

  Pérdidas fiscales   126 

   142 

  Estimación por irrecuperabilidad (1)  (          107) 

   35 

Pasivos por impuesto diferido:  

  Cargos diferidos, pagos anticipados  ( 2) 

ISR diferido, neto $  33 

 
(1) Al 30 de junio de 2021, 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 30 de junio de 2021, el Banco tiene saldos de pérdidas fiscales pendientes de amortizar que ascienden a $348, 

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 $  13 

2017 2027   65 

2018 2028   96 

2019 2029   84 

2020 2030   90 

  $  348 



 
 

 

14. Margen financiero 

 

Al 30 de junio de 2021, la integración del margen financiero que se presenta en el estado de resultados se analiza 

como sigue: 

 
Moneda 
nacional 

Moneda 
extranjera 
valorizada 

2T21 
Total 

Ingresos por intereses:    
  Provenientes de disponibilidades $  20 $  - $  20 
  Intereses de cartera de crédito 
vigente 
    Créditos comerciales  

   
  12 

 
  15 

 
  27 

  Utilidad por valorización    4   -   4 
   36   15   51 
Gastos por intereses:    
  Préstamos interbancarios    7   6   13 
   7   6   13 
Margen financiero $  29 $  9 $  38 

 

15. Información por segmentos  

 

Los resultados correspondientes a los principales segmentos de operación del Banco al 2T21, 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 

 

 
2T21 

 

Concepto 

Operación 

crediticia 

Operaciones de 

tesorería Otros Total 

Activo     

  Disponibilidades  $  - $  2,399 $  - $  2,399 

  Cartera de crédito, neta   1,477   -   -   1,477 

  Otros activos   -   -   51   51 

 $  1,477 $  2,399 $  51 $  3,927 

Pasivo     

  Préstamos interbancarios  

    y de otros organismos $  984 

 

$  1,060 

 

$  - $  2,044 

  Créditos diferidos y cobros 

    anticipados   6 

 

  - 

 

  -   6 

  Otros pasivos   -   -   18   18 

 $  990 $  1,060 $  18 $  2,069 



 
 

 

 

 

b) Estado de resultados 

 

 2T21 

 

Concepto 

Operación 

crediticia 

Operaciones de 

tesorería Otros 

Resultado 

operativo 

Ingresos por intereses  $  27 $  20 $  4 $  51 

Gastos por intereses   ( 8)  ( 3)  ( 2)  ( 13) 

  Margen financiero 
  19

  

  17   2   38 

Estimación preventiva para riesgos crediticios  ( 17)   -   -  ( 17) 

  Margen financiero ajustado por riesgos crediticios   2   17   2   20 

Comisiones y tarifas cobradas    -     -   - 

Otros ingresos (egresos) de la operación               

Gastos de administración y promoción   -   (    72)  (  72) 

Resultado de la operación antes de impuesto  

  a la utilidad $  2 

 

$  17 

 

$ ( 70) 

 

$ ( 52) 

 

 

 

17. Administración Integral de riesgos  

 

Valor en riesgo de mercado y Valores promedio de la exposición por tipo de riesgo. 

 

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 y un nivel del confianza del 99%. Sin 

embargo, al cierre del Junio de 2021, 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 noviembre de 2020 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 2021 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. 
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