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I. Reporte con los comentarios y análisis de la administración. 

 

A continuación se presenta un reporte con los comentarios y análisis de la Administración sobre 

la situación financiera y resultados de operación de la Institución, el cual, contiene toda la 

información que facilitará el análisis y comprensión de los cambios importantes ocurridos en la 

información financiera de Bank of China México (el Banco): 

 

a. Situación financiera 

 

En el cuadro siguiente se muestran las cifras comparativas del balance general por los últimos 

dos trimestres, así como, comparados con el mismo período del ejercicio inmediato anterior, 

indicando el monto y porcentaje de variación para cada rubro: 

 

 

 

A continuación se da una explicación de las variaciones, la evolución general mostrada y los 

factores que han influido en los cambios en cada rubro del balance general en los periodos 

comparativos. 

ACTIVO 

 

Al cierre del 2T21 el activo total fue de $3,927 un incrementó de 36.36% con relación al cierre 

del 2T20 que mantuvo un importe de $ 2,880 y un incremento de 29.42% con relación al 1T21 

que fue de $ 3,034. Los principales rubros que generaron cambios son los siguientes: 

2T21 1T21 2T20 $ % $ %

Disponibilidades $2,399 $1,546 $1,622 $853 55.15 % $777 47.88 %

Cartera de Créditos 1,503 1,442 1,214 61 4.23 % 289 23.84 %

Estimación preventiva para riesgos 

crediticios
(26) (12) (10) (14) (119.49)% (16) (158.41)%

Otras cuentas por cobrar (Neto) 0 1 0 (1) (100.00)% (0) (100.00)%

Propiedades, mobiliario y equipo 

(Neto)
7 7 8 (1) (7.13)% (2) (20.52)%

Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 33 33 29 0 0.00 % 4 14.19 %

Otros Activos 11 17 17 (6) (34.73)% (5) (32.94)%

Total Activo $3,927 $3,034 $2,880 $893 29.42 % $1,047 36.36 %

Captación tradicional 0 1 0 (1) (90.54)% 0 413.75 %

Préstamos interbancarios y de 

otros organismos
2,044 2,350 2,137 (306) (13.02)% (93) (4.33)%

Otras cuentas por pagar 18 23 12 (5) (21.22)% 7 57.21 %

Créditos Diferidos 6 6 8 (0) (6.16)% (2) (20.84)%

Total Pasivo $2,069 $2,381 $2,156 ($312) (13.12)% ($87) (4.05)%

Capital social 2110 875 875 1235 141.09 % 1235 141.09 %

Aportaciones para futuros 

aumentos de capital 
38 38 38 0 0.00 % 0 0.00 %

Resultado de ejercicios anteriores (237) (237) (156) 0 0.00 % (81) (51.75)%

Resultado neto (52) (22) (33) (30) (131.56)% (19) (58.70)%

Total Capital Contable $1,858 $653 $724 $1,205 184.49 % $1,134 156.78 %

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

CONTABLE
$3,927 $3,034 $2,880 $893 29.42 % $1,047 36.36 %

VARIACIONDS

2T21 / 1T21 2T21 / 2T20CONCEPTO
PERIODOS
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1. Disponibilidades 

 

Las disponibilidades al cierre del 2T21 se tuvo un incremento de 47.88% respecto del 2T20 y un 

incremento de 55.15% con relación al 1T21, el incremento se debe a que mantenemos la 

política de nuestra casa matriz por cada peso en el pasivo recibido del grupo se debe de 

obtener de un banco local el mismo monto al cierre de cada mes, este fondeo que se recibe se 

coloca en inversión dentro de los bancos que maneja nuestra tesorería. 

 

Este rubro de disponibilidades se integra principalmente por depósitos bancarios en entidades 

financieras nacionales y extranjeras, depósitos en Banco de México e 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 rendimientos que generan las disponibilidades se reconocen en los resultados del período 

conforme se devengan y se presentan en el rubro Ingresos por intereses. 

 

Políticas que rigen la tesorería 

 

La tesorería del Banco se ha enfocado en la administración eficiente y conservadora de los 

recursos obtenidos de su capital, conforme el Banco empiece a recibir recursos provenientes de 

productos de captación con clientes se invertirán en instrumentos de bajo riesgo tanto 

bancarios, como en instrumentos ofrecidos por Banco de México, así como, en títulos de deuda 

gubernamental de corto plazo, buscando asegurar la liquidez en todo momento. 

 

Para las operaciones en moneda extranjera de igual manera se buscará, en la medida de lo 

posible, el no mantener posiciones abiertas significativas y en caso de otorgar préstamos se 

buscará, el fondear dichas operaciones en la misma moneda. 

 

Liquidez 

 

Las principales fuentes de fondeo del Banco son, el capital aportado por sus accionistas, el 

fondeo recibido de nuestra oficina matriz u otras entidades internacionales del grupo así como 

de instituciones bancarias nacionales tanto de desarrollo como comerciales con las cuales se 

han cubierto los requerimientos operativos. Actualmente, el Banco se encuentra negociando 

líneas de crédito con contrapartes interbancarias nacionales tanto para préstamos de 

exigibilidad inmediata, con las cuales se podrá hacer frente a la demanda creciente de liquidez y 

siempre tratando de estar un paso adelante de las necesidades del Banco. 

 

2. Cartera de crédito y estimación preventiva  

 

Al cierre del 2T21 mantiene un saldo de $1,503 un incremento de 23.84% el cual es de $289 

respecto del 2T20, y un incremento de 4.23% por un importe de $61 con relación al 1T21, el 

incremento se deben al otorgamiento de créditos a empresas financieras y al sector energético. 
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La cartera de crédito del banco al 30 de junio de 2021, se encuentra clasificada como vigente y 

está integrada por operaciones de crédito con diez clientes, en su mayoría se trata de créditos 

comerciales sindicados pactados en moneda nacional por $567 y en dólares americanos 

equivalente a $ 936, en moneda nacional a un plazo promedio de 4 años con pagos mensual y 

trimestral de interés, pactados a una tasa variable de interés. 

 

Los intereses correspondientes a las operaciones de crédito vigentes se reconocen en 

resultados conforme se devengan, independientemente de su exigibilidad. Los intereses 

ganados por cartera de crédito durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2021 fueron 

de $28. Las comisiones devengadas por el otorgamiento de créditos a este mismo periodo 

fueron menores de $1. 

 

La Institución constituye la estimación preventiva para riesgos crediticios con base en las reglas 

de calificación establecidas en las Disposiciones generales aplicables a las instituciones de 

crédito (Circular Única para Bancos), emitidas por la CNBV, las cuales establecen metodologías 

de evaluación y constitución de reservas por tipo de crédito. El importe de dicha estimación al 

2T21 es de $26, tiene un incremento de 158.41% el cual es de $16 respecto del 2T20 y un 

incremento de 119.49% por un importe de $14 con relación al 1T21, los incrementos se deben 

al volumen otorgado de créditos, los nuevos créditos mantienen las calificaciones muy similares 

a los créditos previos y se crearon reservas adicionales por $12. 

3. Propiedades, mobiliario y equipo. 

 

Las propiedades, mobiliario y equipo al cierre del 2T21 disminuyeron en un 20.52% con relación 

al 2T20 un decremento de 7.13% con relación al 1T21, siendo la posición para el 2T21 un 

importe de $7, para el 2T20 el importe fue de $8 y para el 1T21 fue de $7, el decremento que 

muestra el 2T21 en relación al 2T20 y al 1T21 se deben al reconocimiento normal y normativo 

de la depreciación de las propiedades, mobiliario y equipo. 

 

Al 30 de junio de 2021, el Banco no tiene comprometidas inversiones relevantes en capital de 

este tipo. 

4. Impuestos y PTU diferidos. 

 

El rubro de impuestos y PTU diferidos al 2T21 presentó un incremento del 14.19% con relación 

al 2T20 y con relación al 1T21 prácticamente no tuvo variación alguna en porcentaje, los 

incrementos se deben básicamente al registro de provisiones de gastos que serán aplicada con 

su pago correspondiente el año próximo y las comisiones cobradas por anticipado que se 

estarán devengando durante la vida de los créditos otorgados, estos son generados 

principalmente por las variaciones en las partidas temporales y al reconocimiento del impuesto 

diferido aplicable a la estimación preventiva para riesgos crediticios, comisiones cobradas por 

anticipado y provisiones de gastos. 

 

A continuación se presentan las principales partidas temporales que generan este impuesto: 
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5. Otros activos  

 

Los otros activos al cierre del 2T21 tiene un saldo de $11, representando un decremento de 

32.94% con relación al cierre del 2T20 por el equivalente de $5, un decremento de 34.73% con 

respecto del cierre del 1T21 por la variación de $6, el decremento se debe principalmente a los 

servicios que se estarán difiriendo en el transcurso de los periodos subsecuentes. 

PASIVO 

 

Al cierre del 2T21 el pasivo total fue de $2,069 un decremento de 4.05%, con relación al cierre 

del 2T20 el cual fue de $2,156, dicho decremento fue de $87 y un decremento de 13.12% con 

relación al 1T21 el cual su importe fue de $2,156, variaciones que se explican a continuación: 

 

6. Préstamos interbancarios y de otros organismos 

 

Al cierre del 2T21 los préstamos interbancarios y de otros organismos son de $2,044, de los 

cuales $984 están pactados con la casa matriz, este rubro tiene un decremento de 4.33% con 

relación al 2T20 por un importe de $93 un decremento de 13.02% por el equivalente de $306 

con relación al 1T21, básicamente se debe a los prestamos recibidos de casa matriz y de 

bancos locales para el otorgamiento de créditos. En este rubro se incluyen las operaciones de 

call money recibidos al considerar la política de casa matriz por cada peso en el pasivo de 

fondeo del extranjero se tienen que tomar fondeo por la misma cantidad con bancos locales.  

7. Otras cuentas por pagar y créditos diferidos. 

 

Las otras cuentas por pagar al cierre del 2T21 presentan un incremento de 57.21% con relación 

del 2T20, esta variación neta de $7, está integrado principalmente por provisiones de gastos 

anuales y de tecnología, con relación al 1T21 hubo un decremento de 21.22% cuyo importe es 

de $5. 

2T21 1T21 2T20 $ % $ %

Pérdidas fiscales pendientes por 

amortizar $60 $75 $74 ($15) (20.45)% ($14) (18.44)%

Activo Fijo 8 1 1 7 613.39 % 8 1,292.48 %

Pagos anticipados (6) (2) (5) (4) (224.58)% (1) (17.89)%

Estimación de cuentas incobrables
26 8 10 17 208.68 % 16 158.41 %

Obligaciones laborales (D3) 3 2 3 0 16.45 % (0) (1.43)%

Comisiones cobradas por 

anticipado 6 7 8 (1) (11.66)% (2) (20.93)%

Provisiones de gastos 12 17 6 (5) (27.34)% 6 100.73 %

Total $109 $109 $95 $0 0.00 % $14 14.19 %

Tasa aplicable 30% 30% 30% 0 0.00 % 0 0.00 %

Activo (Pasivo) por impuesto sobre 

la renta diferido 33 33 29 0 0.00 % 4 14.19 %

Impuesto al inicio del año 33 33 28 0 0.00 % 5 17.18 %

Impuesto del ejercicio 0 (0) 0 0 100.00 % (0) (100.00)%

CONCEPTO 2T21 / 1T21 2T21 / 2T20
PERIODOS

VARIACIONDS
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Al cierre del 2T21 este rubro se encuentra integrado básicamente por impuestos por pagar, 

provisiones para obligaciones diversas y acreedores diversos por servicios prestados. 

 

Al 30 de junio de 2021, el Banco no cuenta con créditos, ni adeudos fiscales, por lo cual, esta 

Sociedad se encuentra al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. 

 

El rubro de créditos diferidos al cierre del 2T21 este rubro tienen un decremento de 20.84% con 

relación al 2T20 por un importe de $2 y un decremento de 6.16% por el equivalente menor de $1 

con relación al 1T21, estos decrementos se deben al devengo de comisiones por créditos 

otorgados. Este rubro básicamente está integrado por comisiones cobradas por el otorgamiento 

de créditos las cuales se estarán aplicando a resultados en los periodos en que fueron 

contratados los créditos que les dio origen. 

CAPITAL CONTABLE 

 

El capital contable tuvo un aumento de 156.78% con relación al 2T20 y un incremento de 184.49% 

con relación al 1T21 los cambios son atribuibles básicamente al incremento del capital social y 

menor impacto a los resultados netos negativos en cada periodo comentado. 

8. Capital social y resultados 

 

El 15 de abril de 2021, la Asamblea de Accionistas acordó aumentar el capital social, en $1,235, 

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. 

 

El resultado neto al 2T21 tuvo un incremento de la pérdida de 58.70%, comparado contra el del 

2T20, debido que al cierre de ese trimestre el banco había generado una pérdida de $33, se 

tuvo un decremento de 131.56% al cierre del 1T21 respecto de la pérdida de $22, el incremento 

de esta pérdida se debe a varios aspectos principalmente al incremento de reservas adicionales 

y por el incremento del gasto administrativo. El resultado negativo del 2T21 presentó un 

incremento de $7 con relación al resultado del 1T21, vemos un incremento del margen 

financiero, mayor importe de estimación de reservas, en el 1T21 se incrementaron estimación 

de reservas al considerar reservas adicionales, y en este 2T21 disminución de comisiones 

cobradas, así como una aumento de gasto administrativo.  
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A la fecha el Banco no ha generado utilidades contables desde su constitución, sin embargo, 

tiene establecida la política de reinversión de utilidades para continuar con el crecimiento del 

negocio, por tal motivo, no está contemplado el pago de dividendos a un mediano o largo plazo, 

esta política se pretende seguir a futuro. 

 

El retorno sobre la inversión del 2T21 fue negativo por 12.16%, calculado con base al resultado 

trimestral anualizado, mientras que al cierre del 1T21 y 2T20 fue también negativo de 13.05% y 

de 11.36% respectivamente, presentando una variación negativa del 6.82% con relación al 

1T21 y una variación negativa del 7.10% con relación al 2T20, explicado por los efectos de los 

resultados netos negativos de los últimos períodos. 

 

El índice de capitalización al cierre del 2T21 calculado bajo metodología bancaria fue del 

101.61%, presentando un incremento de 117.16% con relación al 1T21 que fue del 46.79%, y 

con relación al cierre del 2T20 presentó un incremento del 92.01% ya que este indicador fue del 

52.92% debido básicamente al incremento en el capital social y los movimientos de los saldos 

de cartera de crédito y a los importes de líneas comprometidas no dispuestas en su momento. 

9. Indicadores financieros 

 

A continuación se presentan los principales indicadores financieros al cierre de los últimos cinco 

trimestres: 

 

 

Las principales bases para la determinación de los indicadores financieros son las siguientes: 

 Índice de Morosidad = Saldo de la cartera de crédito vencida / Saldo de la cartera de 

crédito total. 

 Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida = Saldo de la estimación preventiva 

para riesgos crediticios / Saldo de la cartera de crédito vencida. 

 Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Total = Saldo de la estimación preventiva 

para riesgos crediticios / Saldo de la cartera de crédito total. 

 Eficiencia Operativa = Gastos de administración y promoción anualizados / Activo total 

promedio. 

 ROE = Resultado neto del trimestre anualizado / Capital contable promedio. 

 ROA = Resultado neto del trimestre anualizado / Activo total promedio. 

2T21/1T21 2T21/2T20

Índice de morosidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Índice de cobertura de cartera de crédito 

vencida N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Índice de cobertura de cartera de crédito total 1.72 % 0.82 % 0.79 % 0.73 % 0.83 % 110.57 % 108.67 %

Eficiencia operativa 1.05 % 1.18 % 4.75 % 5.43 % 6.98 % (10.41)% (84.88)%

Retorno sobre capital (ROE) (12.16)% (13.05)% (14.51)% (11.91)% (11.36)% (6.82)% (7.10)%

Retorno sobre activos (ROA) (3.51)% (2.89)% (3.41)% (3.41)% (4.07)% (21.35)% (13.79)%

Índice de capitalización desglosado:

(1) = Capital Básico 1 / Activos Ponderados 

Sujetos a Riesgo Totales. 101.61 % 46.79 % 59.71 % 52.40 % 52.92 % 117.16 % 92.01 %

(2) = (Capital Básico 1 + Capital Básico 2) / 

Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales. 101.61 % 46.79 % 59.71 % 52.40 % 52.92 % 117.16 % 92.01 %

Índice de capitalización 102.14 % 46.79 % 59.71 % 52.40 % 52.92 % 118.29 % 93.01 %

Liquidez * 226.26 % 131.92 % 161.39 % 153.36 % 148.82 % 71.52 % 52.03 %

Margen de interés neto (MIN) 1.18 % 1.28 % 1.23 % 2.53 % 2.40 % (8.00)% (50.82)%

1T21

                    N/A = No aplica

VARIACIONES

INDICADORES FINANCIEROS 2T21 4T20 3T20 2T20
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 Liquidez = Activos líquidos / Pasivos líquidos 

 Activos líquidos = Disponibilidades + Títulos para negociar sin restricción + Títulos 

disponibles para la venta sin restricción 

 Pasivos líquidos = Depósitos de exigibilidad inmediata + Préstamos interbancarios y de 

otros organismos de exigibilidad inmediata + Préstamos interbancarios y de otros 

organismos de corto plazo. 

 MIN = Margen financiero ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos 

productivos promedio. 

 Activos productivos promedio = Disponibilidades + Inversiones en valores + Deudores 

por reporto + Préstamos de valores + Derivados + Ajuste de valuación por cobertura de 

activos financieros + Cartera de crédito vigente + Beneficio por recibir en operaciones 

de bursatilización. 

 Datos Promedio = ((Saldo del trimestre en estudio + Saldo del trimestre inmediato 

anterior) / 2) 

 Datos Anualizados = (Flujo del trimestre en estudio * 4) 

b. Resultados de operación 

En el siguiente cuadro se muestran las cifras comparativas del estado de resultados por los 

períodos en revisión, indicando el monto y porcentaje de variación para cada rubro.  

 

Derivado de la situación económica actual del país en el cual se ve afectado por variaciones en 

el tipo de cambio y este tiene un impacto en el resultado por la valorización de la de moneda 

extranjera en la posición monetaria activa y pasiva, este efecto se venía presentando de manera 

separada durante el 2T20, el resultado positivo como un ingreso y el negativo como egreso, a 

partir del mes de junio de 2020 con la finalidad de tener una mejor lectura de la información se 

decidió mostrar el resultado neto acumulado de la valorización si este resulta positivo quedara 

reflejado en el ingreso y al ser negativo se mostrara como un gasto. 

 

A continuación se da una explicación de las variaciones al cierre del 2T21, así como una 

explicación general de la evolución mostrada en cada rubro del estado de resultados para los 

períodos en revisión y los factores que han influido en sus cambios: 

2T21 1T21 2T20 $ % $ % 2T21 2T20 $ %

Ingresos por intereses 31 20 (500) $11 54.56 % $531 106.22 % $51 $47 $4 9.16 %

Gastos por intereses 7 7 (515) (0) (4.23)% 521 101.28 % 13 12 2 13.31 %

Resultado por posición monetaria 

neto (margen financiero)
0 0 0 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0 0 0.00 %

MARGEN FINANCIERO $25 $13 $15 $11 85.15 % $10 68.27 % $38 $35 $3 7.75 %

Estimación preventiva para riesgos 

crediticios
14 3 3 11 313.6 % 11 425.87 % 17 6 12 199.60 %

MARGEN FINANCIERO 

AJUSTADO POR RIESGOS 

CREDITICIOS

$10 $10 $12 $1 6.08 % ($1) (12.26)% $20 $29 ($9) (30.59)%

Comisiones y tarifas cobradas 1 0 3 1 118.89 % (2) (67.00)% 1 5 (4) (70.97)%

Comisiones y tarifas pagadas 0 0 0 (0) (9.95)% 0 4.90 % 0 0 0 13.26 %

Resultado por intermediación 0 0 0 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0 0 0.00 %

Otros ingresos (egresos) de la 

operación
0 (0) 0 0 177.77 % 0 306.16 % (0) (1) 1 94.73 %

Gastos de administración y 

promoción
41 32 37 9 27.08 % 5 12.46 % 73 66 7 10.65 %

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 

Y ANTES DE IMPUESTOS A LA 

UTILIDAD

($30) ($22) ($22) ($7) (31.73)% ($8) (36.17)% ($52) ($34) ($18) (54.91)%

Impuestos a la utilidad causados 0 0 0 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0 0 0.00 %

Impuestos a la utilidad diferidos 

(netos)
0 (0) 0 0 100.00 % (0) (100.00)% (0) 1 (1) (103.59)%

RESULTADO NETO ($30) ($22) ($21) ($7) (31.56)% ($8) (38.77)% ($52) ($33) ($19) (58.70)%

CONCEPTO
PERIODOS  TRIMESTRALES

VARIACIONDS TRIMDSTRALDS

2T21 / 1T21 2T21 / 2T202T21 / 2T20

VARIACIONES 

ACUMULADASPERIODOS 

ACUMULADOS
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1. Ingresos por intereses 

 

Los ingresos por intereses del último trimestre 2T21 nos indican un incremento del 106.22% con 

relación al 2T20, y un incremento de 54.56% con relación al 1T21, los ingresos por intereses 

muestran estas variaciones sin embargo se mantienen constantes en estos dos últimos 

trimestres tanto de las disponibilidades como de los créditos, sin embargo el cambio de política 

para tener una mejor presentación de este rubro nos muestran esta gran variación contra el 

2T20 comparado. Los ingresos por intereses son derivados de la generación de intereses de 

cartera de créditos y la amortización de las comisiones por el otorgamiento inicial del crédito, así 

como la afectación de la valorización de moneda extranjera ya mencionada con anterioridad en 

específico en este rubro. 

 

La integración acumulada de los ingresos al cierre del 2T21 son de $51, de este importe $20 

provienen de intereses generados por las disponibilidades, $28 por intereses de cartera de 

crédito, un saldo menor de $1 por comisiones devengadas por otorgamiento de créditos y $2 

por la valorización de posiciones del margen financiero.  

 

 

2. Gastos por intereses 

 

Los gastos por intereses al 2T21 tiene un importe de $7, en el 2T20 el importe fue de $515, y el 

del 1T21 fue de $ 7, esto se debe al no incluir la perdida por valorización de moneda extranjera 

de las partidas que forman parte del margen financiero de forma separada como en el 2T20. 

estos intereses son generados básicamente por la obtención de fondeo que refleja un gasto 

acumulado por un importe de $11 y por perdida de la valorización de $2, por este rubro en este 

2T21 vemos un incremento de 101.28% equivalente a $521 con relación al 2T20 y un 

decremento de 4.23% con relación al 1T21 cuyo importe es menor de $1. 

 

El margen financiero nos presenta mejor las cifras por lo tanto para este periodo del 2T21 se 

tiene un incremento de 68.27% el cual es de $10 comparado con el del 2T20 y se tiene un 

incremento de 85.15% los cuales son de $11 en comparación con el del 1T21, el incremento del 

margen financiero se debe básicamente al rendimiento que ha generado la inyección de capital 

al estar invertido actualmente y al margen sobre las tasas del mercado. 

 

 

3. Estimación preventiva para riegos crediticios. 

 

En las estimaciones preventivas para riegos crediticios del 2T21, tienen un incremento del 

425.87% con relación al del 2T20 el cual es un importe de $11, un incremento del 313.6% con 

relación al 1T21 el cual es un importe de $11 en este trimestre 2T21 se registra un importe de 

$14 por el otorgamiento de créditos aumento la provisión, se crean reservas adicionales, y se 

mantienen en promedio la misma calificación crediticia que el trimestre anterior. 
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4. Comisiones y tarifas cobradas 

 

En la comparación trimestral las comisiones y tarifas cobradas tienen un decremento 

representativo del 67% equivalente en $2 con relación al 2T20, un incremento del 118.89% un 

importe de $1 con relación al 1T21, generado básicamente por el cobro de comisiones 

relacionadas con la falta de disposición de las líneas de crédito negociadas, durante el 2T21 se 

percibieron ingresos por este concepto. 

 

5. Otros ingresos (egresos) de la operación 

 

El rubro de otros ingresos (egresos) de la operación su mayor movimiento lo representa la 

utilidad y/o pérdida cambiaria generada por la valorización por los efectos de las variaciones en 

los tipos de cambio de las posiciones en moneda extranjera de partidas que no pertenecen a la 

intermediación financiera.  

 

Comparando las cifras durante el 2T21 este importe es menor de $1 el cual representa un 

incremento de 306.16% en relación con el 2T20 cuya variación fue menor de $1 y un incremento 

de 177.77% con relación al 1T21 siendo la variación menor de $1. 

 

6. Gastos de administración y promoción 

 

El gasto de administración y promoción es el rubro que genera alguna de las variaciones en el 

resultado de este trimestre respecto del anterior y con mayor relación al mismo trimestre del 

ejercicio anterior, los gastos de administración del 2T21 se incrementaron en un 12.46%, con 

relación al del 2T20, un incremento de un 27.08% con relación al del 1T21, siendo los importes 

de $5 y $9 respectivamente, el incremento es debido a gastos de personal, del 2T21 es de $21, 

siendo un decremento de 5.27% en relación al del 2T20, un incremento de 16.20% siendo el 

importe de $3 respecto del 1T21, también existen incrementos en depreciaciones y 

amortizaciones algunos otros servicios como gastos de mantenimiento con respecto del 2T20 y 

del 1T21. 

 

A continuación se presenta un detalle de los principales gastos de administración y promoción: 

 

 

2T21 1T21 2T20 $ % $ % 2T21 2T20 $ %

Gastos de personal $21 $18 $22 $3 16.20 % ($1) (5.27)% $39 $39 ($0) (0.01)%

Servicios de outsourcing 0 0 0 0 236.77 % 0 19.54 % 0 1 (0) (14.63)%

Honorarios a consejeros 0 1 1 (0) (7.51)% (0) (30.74)% 1 1 (0) (2.01)%

Consultoria y Asesoria 0 0 1 (0) (100.00)% (1) (100.00)% 0 1 (1) (71.63)%

Arrendamientos 4 4 4 (0) (0.78)% 0 5.52 % 8 7 1 9.01 %

Servicios de auditoria 0 0 1 (0) (19.68)% (0) (62.97)% 1 1 (0) (43.85)%

Impuestos y derechos diversos 3 3 3 (0) (4.34)% 0 5.29 % 5 5 1 14.81 %

Gastos en tecnología 2 2 2 0 6.95 % (0) (14.95)% 4 4 (0) (8.39)%

Depreciaciones y amortizaciones 7 1 1 6 818.48 % 6 549.56 % 8 2 5 257.91 %

Cuotas y suscripciones 0 0 0 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0 0 0.00 %

Gastos por Mantenimiento 0 0 0 0 8.59 % 0 5.50 % 1 1 0 2.08 %

Gastos de promoción y publicidad 0 0 0 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0 0 0.00 %

Gastos no deducibles 1 1 1 (0) (2.59)% (0) (5.54)% 3 3 (0) (1.11)%

Otros gastos menores 2 2 1 (0) (7.76)% 1 231.82 % 4 2 2 105.95 %

TOTAL $41 $32 $37 $9 27.08 % $5 12.46 % $73 $66 $7 10.65 %

CONCEPTO
PERIODOS  TRIMESTRALES

2T21 / 1T21 2T21 / 2T20

VARIACIONDS TRIMDSTRALDS

2T21 / 2T20

VARIACIONES 

ACUMULADASPERIODOS 

ACUMULADOS
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7. Impuestos a la utilidad 

 

El Banco no ha generado impuesto correspondiente al 2T21 así como para 2T20 y 1T21, en 

función a que las deducciones autorizadas superaron a los ingresos acumulables para efectos 

del Impuesto Sobre la Renta, por lo cual, no hubo base gravable para efectos de impuestos a la 

utilidad causados para los períodos en revisión. 

 

El impuesto a la utilidad diferido favorable en el 2T21 tiene un decremento de 100% y cuyo 

monto es menor de $1 en relación al 2T20, en relación al 1T21 muestra un incremento de 100% 

con un monto menor de $1, estas variaciones son generadas por los movimientos en las 

provisiones de gastos y la actualización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. 

 

El banco cuenta con toda la infraestructura tecnológica, de proceso y organizacional necesaria 

que le permitirá llegar al punto de equilibrio, comenzar su negocio principal de intermediación 

financiera con una tendencia de tener un fuerte crecimiento para los próximos años. De esta 

manera, el Banco, tiene la capacidad de poder ofrecer un servicio integral a los clientes e ir 

fortaleciendo considerablemente su modelo de negocio. 

 

A la fecha no tenemos conocimiento de ningún compromiso o acontecimiento que pueda afectar 

significativamente la liquidez de la Institución, los resultados de operación o su situación 

financiera. 

 

“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras 

respectivas funciones, preparamos la información relativa a la Institución contenida en el 

presente reporte trimestral, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su 

situación.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

II. Descripción del Sistema de Control Interno. 

 

El control interno tiene como objetivo proporcionar una seguridad razonable en el logro de 

objetivos y metas de la Institución, es por ello que en función de la naturaleza, tamaño, 

complejidad y apetito de riesgo, Bank of China México, S.A. IBM ha establecido el Sistema de 

Control Interno principalmente bajo los siguientes modelos: 

 

Xin Shanwen 

Director General 

 Wang Zhegang 

Auditor Interno 

José Eric Sánchez Prado   

Director de Finanzas 

 



 
 

 

 11 

 

- Tres líneas de defensa (Basilea) 

- COSO (Committees Sponsoring Organizations) 

 

Tres líneas de Defensa 

 

Las tres líneas de defensa de acuerdo a los tratados de Basilea y políticas internas, 

proporcionan de una manera simple y efectiva la mejora en las comunicaciones de la gestión 

de riesgos y control mediante la asignación de funciones y actividades esenciales 

relacionadas. 

 

El objetivo de contar con las tres líneas de defensa permite la ejecución controlada de los 

procesos y procedimientos, para la prevención y detección temprana de posibles riesgos 

operativos. 

 

1er Línea de Defensa 

 

Como primera línea de defensa, los departamentos operativos son propietarios de los riesgos, 

así como de su gestión. Así mismo, son responsables de la implementación de acciones 

correctivas para hacer frente a deficiencias de sus procesos y controles.  

 

Los departamentos operativos son responsables de mantener un control interno efectivo y de 

ejecutar los procedimientos de control adecuados sobre los riesgos presentados en el día a 

día.  

 

Los departamentos operativos deberán identifican, evaluar, controlar y mitigar los riesgos, 

desarrollando e implementando políticas y procedimientos internos que aseguren que las 

actividades ejecutadas sean  consistentes con las metas y objetivos. 

 

2da Línea de Defensa 

 

La segunda línea de defensa, corresponde a las áreas de Riesgos, Control Interno, 

Cumplimiento etc, la cual ejecuta diversas funciones de gestión de riesgos y cumplimiento para 

ayudar a crear y/o monitorear los controles de la primera línea de defensa.  

 

Esta línea de defensa facilita y monitorea la implementación de políticas y procedimientos 

establecidos por los departamentos operativos, así como monitorea riesgos específicos tales 

como el incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.  

 

Las funciones de la segunda línea de defensa es asegurar que la primera línea de defensa 

está apropiadamente diseñada, implementada y operando según lo previsto. Cada una de las 

funciones tiene algún grado de independencia respecto de la primera línea de defensa. 

 

Por lo tanto, la segunda línea de defensa tiene un propósito vital, el cual es, apoyar en la 

administración de políticas en cuanto a la definición de roles y responsabilidades y el 

establecimiento de objetivos para su implementación.  
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3er Línea de Defensa 

 

Por último, la tercera línea de defensa, corresponde a los auditores internos de la institución, 

los cuales proporcionan a los organismos de gobierno corporativo y a la alta dirección un 

aseguramiento razonable basado en la independencia y objetividad dentro de la organización. 

 

Algunos de los propósitos de la tercera línea de defensa cubren, la eficiencia y efectividad de 

las operaciones, salvaguarda de activos, confiabilidad e integridad de los procesos de reporte, 

y cumplimiento con leyes, regulaciones, políticas, procedimientos y contratos, así como, el 

ambiente de control interno, todos los componentes del marco de gestión de riesgos de la 

organización. 

 

Auditoría Interna contribuye a la efectividad del gobierno corporativo fomentando su 

independencia y profesionalismo. 

 

 

 

Modelo COSO 

 

Así mismo, los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno también se encuentran 

estructurados bajo el sistema COSO; por lo que el sistema de control interno establecido parte 

de las 5 variables siguientes: 

 

• Ambiente de Control 

• Evaluación de Riesgos 

• Actividades de Monitoreo 

• Información y Comunicación 

• Implementación 

 

III. Gobierno Corporativo 

 

Al 30 de junio de 2021, la estructura del Consejo de Administración del Banco es la siguiente: 

 

Nombre Cargo Suplente 

Liu, Jianzhong Consejero Propietario y 

Presidente del Consejo de 

Administración 

Lijuan Zhang 

Liu, Yunfei Consejero Propietario Guangfei Zeng 

Xin Shanwen Consejero Propietario Zhou, Peng 

José Manuel Cayetano 

Sebastián González Sordo 

Consejero Propietario 

Independiente 

Alejandro Karam Toumeh 

Lorenzo Gómez Gamboa Consejero Propietario 

Independiente 

Carlos Alberto Andrade 

Téllez. 
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El Sr. Liu Jianzhong es responsable del manejo de riesgos de los negocios de las instituciones 

financieras, incluyendo el manejo de riesgo crediticio, manejo de riesgo operacional, 

cumplimiento, etc., de evaluar y aprobar la cuota de créditos que se proveerá a los bancos 

correspondientes a lo largo del mundo para su utilización y de la gestión de cumplimiento de las 

sucursales extranjeras y subsidiarias del grupo Bank of China. Así como de estipular y ejecutar 

las reglas y procesos de lavado de dinero de las instituciones financieras. Actualmente es el 

Director General Adjunto del departamento de Finanzas en la Oficina Central de Bank of China. 

 

El Sr. Liu Yunfei es responsable de poner en práctica la estrategia de negocio de financiación de 

la cadena de suministro global del banco, supervisar el desarrollo del negocio de factoraje del 

banco, diseñar e implementar la estrategia de negocio de financiación de la cadena de 

productos básicos del banco y forma parte del comité ejecutivo de FCI y FAC. Actualmente es el 

Director General Adjunto del Departamento de Servicios de comercio global en la Oficina 

Central de Bank of China. 

 

El Sr. Xin Shanwen es responsable de todos los detalles para la preparación, establecimiento 

de reglas y regulaciones para el equipo de trabajo en la filial de Bank of China México, elegir 

consultores intermediarios, reclutar los miembros y capacitadores del equipo de trabajo en la 

filial del Banco en México, acudir frente a las autoridades reguladoras mexicanas y chinas y 

atender a sus requisitos. En concordancia con los requerimientos regulatorios y asegurando que 

la filial de BOC México tenga la suficiente experiencia en las operaciones locales, de acuerdo 

con la regulación mexicana, trabajar cuidadosamente en los eventos y tareas, decidir los 

trabajos preparatorios clave y los objetivos. Actualmente es el Director General de Bank of 

China México. 

 

El Sr. José Manuel Cayetano Sebastián González Sordo es socio fundador de FIMECAP, S.A. 

de C.V. que es una firma privada de Banca de Inversión que ofrece servicios financieros 

especializados y personalizados de alta calidad.  

 

El Sr. Lorenzo Gómez Gamboa es líder corporativo mexicano con más de 20 años de 

experiencia laboral en Bancos, Autoridades Financieras y Grupos Automotrices (Bancomext, 

CNBV, Financiera Rural, Fuji Automotriz y softec). Actualmente labora en Fuji Automotriz 

Group. 

 

El Sr. Lijuan Zhang es líder profesional con más de 18 años de desempeño en bancos en la 

República Popular de China. Actualmente es el Director General Adjunto del departamento de 

Legal y Cumplimiento en la Oficina Central de Bank of China. 

 

El Sr. Guangfei Zeng cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector financiero 

específicamente en el área de finanzas y liquidación internacional. Actualmente es el Director 

Adjunto del departamento de Finanzas de Comercios en la Oficina Central de Bank of China. 

 

El Sr. Zhou Peng cuenta con 21 años de experiencia desempeñándose en áreas de desarrollo 

de negocios, transacciones bancarias y administración de efectivo dentro del grupo Bank of 

China. 
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El Sr. Alejandro Karam Toumeh es profesional con 25 años de experiencia en el sector bancario 

y financiero con participación tanto en el sector público como en el sector privado. 

 

El Sr. Carlos Alberto Andrade Téllez es profesional con 16 años de experiencia en el sector 

bancario y financiero con participación tanto en el sector público como en el sector privado. 

. 

 

Monto de compensaciones y prestaciones 

 

El monto total que representan en conjunto las compensaciones y prestaciones que percibieron 

de la Institución por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2021 los principales funcionarios 

fue de $15. 

 

Durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2021 las personas que integran el Consejo 

de Administración percibieron remuneraciones por sus funciones por un importe menor de $1. 

 

Descripción de compensaciones y prestaciones 

 

Los miembros independientes del Consejo de Administración perciben un honorario fijo por 

cada junta de consejo y/o junta de comité asistida, en los que participan. 

 

Al 30 de junio de 2021, el tipo de compensaciones y prestaciones que en conjunto reciben de la 

Institución los principales funcionarios, son las siguientes: 

 

Compensación ordinaria o fija, integrada por: Sueldo Base, Aguinaldo, Días de Vacaciones, 

Prima Vacacional, y todas aquellas con base a la regulación vigente. 

 

Compensación extraordinaria o variable, integrada por: bono de desempeño y productividad 

(gratificación al personal elegible, determinado en relación a su evaluación de desempeño, bajo 

las políticas y criterios establecidos por el Banco anualmente y a discreción de este), 

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa -PTU (determinada por los 

resultados que obtenga el Banco y con base a las leyes vigentes). 

 

Otros beneficios que se pueden integrar a la compensación extraordinaria son: Fondo del 

Ahorro, Vales de Despensa, Vales de Comida, Seguro de Vida, Seguro de Gastos Médicos 

Mayores, entre otros que apruebe el Consejo de Administración. 

 

Los importes se determinan con base a la regulación vigente y de acuerdo a una razonable 

toma de riesgos definida por la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR). 
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IV. Cómputo del Índice de Capitalización 

 

La composición del Índice de Capitalización, con cifras en millones de pesos al 30 de junio de 

2021 se muestra a continuación: 

    

Capital Neto 
 

Capital Contable 2,147.02 

menos: 
 

Resultados de ejercicios anteriores 236.91 

Resultado Neto 52.02 

Intangibles y Pagos Anticipados 4.83 

Impuestos Diferidos a Favor por Pérdidas 

Fiscales 
22.62 

Capital Fundamental 1,830.64 

Capital básico no fundamental 0.00 

Capital Básico 1,830.64 

Capital Complementario 9.42 

Capital Neto 1,840.06 

  
Activos ponderados por riesgo 

 
Activos sujetos a riesgo de crédito 1,592.86 

Activos sujetos a riesgo de mercado 64.63 

Activos sujetos a riesgo de operacional 144.11 

 
1,801.59 

  
Requerimientos de capital 

 
Activos sujetos a riesgo de crédito 127.43 

Activos sujetos a riesgo de mercado 5.17 

Activos sujetos a riesgo de operacional 11.53 

 
144.13 

  
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  5.17 

 Operaciones con tasa nominal en moneda nacional  1.18 

 Operaciones con tasa nominal en moneda extranjera  0.20 

 Posiciones en divisas  3.79 
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 I. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO  127.43 

 De los acreditados en operaciones de crédito de carteras  102.87 

 Por avales y líneas de crédito de carteras 18.57 

 Inversiones permanentes y otros activos  1.81 

 De las operaciones con personas relacionadas  4.24 

 I. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL  11.53 

 IV. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL TOTALES  144.13 

 

 

 

V. 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 de tasas asociadas a las inversiones de la tesorería y un nivel del confianza del 

99%. Sin embargo, al 30 de junio de 2021, Bank of China México no cuenta con títulos 

asociados a Riesgo de Mercado. 

 

Al 30 de junio de 2021, la Institución mantiene las siguientes calificaciones de riesgo de crédito 

contraparte nacional: 

 

 

 

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. 

Tipo
Fitch 

Ratings

S&P Global 

Ratings

Corto Plazo F1+(mex) mxA-1+

Largo Plazo AAA(mex) mxAAA


