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Informe de pasivos contingentes 

 

 Arrendamientos operativos 

 

La Institución cuenta con contratos de arrendamiento operativos, en los que la Secretaría de la Función Pública, por conducto del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), establece en forma anual los criterios de contratación.  

 

Las rentas pagadas durante los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, ascendieron a $5. 

 

 Juicios y demandas 

 

Referente a los créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), correspondientes a los ejercicios 2003 y 2005, por un importe 
original de $9 y $14, respectivamente, originados por la observación de esa autoridad a la mecánica de cálculo utilizada para la obtención de la base gravable del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en su momento se impugnaron ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, éstos fueron resueltos durante el 
ejercicio 2013. 

Al respecto, en lo que se refiere al crédito del ejercicio 2005, este se resolvió de manera favorable al Banco; mientras que el crédito fiscal correspondiente al 
ejercicio 2003 se liquidó por la cantidad de $11 en términos del Oficio de liquidación emitido por el SAT, derivado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Institución se encuentra en calidad de demandada en algunos juicios de carácter laboral, los cuales se estima que no 
representan una alta probabilidad de salida de recursos.  

 

 
 



 
 
 

 
 Garantías y líneas de crédito  

 

♦ Garantías de crédito (se incluyen en la cuenta de orden Activos y pasivos contingentes) 

 

La Institución otorgó garantías de crédito cuyo monto expuesto al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se integra como sigue: 

 

 2014 2013 

Garantías   

  Sector público  $ 1,009 

  Sector privado $ 20,896  13,925 

 $ 20,896 $ 14,934 

 

 

♦ Líneas de crédito no ejercidas y contingentes 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las líneas de crédito no ejercidas por los clientes de la Institución ascienden a $49,428 y $41,385, respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las líneas contingentes de la Institución ascienden a $9,924 y $12,017, respectivamente (se incluyen en la cuenta de orden 
Activos y Pasivos contingentes). 

 

Adicionalmente al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el rubro de Deudores por reclamaciones asciende a $248 y $230 respectivamente (se incluyen en la cuenta 
de orden Activos y pasivos contingentes). 
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