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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

 

XXV. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES- 

Los pasivos contingentes incluyen las garantías otorgadas a los intermediarios financieros; las contingencias derivadas de juicios mercantiles, 
laborales, civiles y administrativos a cargo de la Institución que conforme a la Nota 28 “Administración integral de riesgos” se registran de 
acuerdo al estado procesal que guardan; y las facturas descontadas en las operaciones de factoraje financiero cubiertas. 

Los activos representan la recuperación de siniestros (garantías pagadas), las aportaciones pendientes de realizar a Fondo de Fondos (capital de 
riesgo), y las fianzas y cheques recibidos en garantía por proveedores de servicios. 

Los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presentan a continuación: 

 

  2019 2018 

Pasivos contingentes:    

Responsabilidades por garantías otorgadas $ 13,680 12,654 

Administración de Riesgo Legal  385 979 

Factoraje internacional (Facturas)  612 669 

 $ 14,677 14,302 

    

  2019 2018 

Activos contingentes:    

Responsabilidades por aportaciones futuras  74 77 

Recuperación de siniestros (garantías pagadas)  467 468 

  541 545 

 $ 15,218 14,847 

 

Durante 2019 y 2018, en el rubro de otras cuentas de registro, se presentan: los fondos de contragarantía por un monto de $3,302 y $3,893 y los 
créditos eliminados conforme al criterio B-6 Cartera de Crédito, en litigio por $9,725 y $6,016, respectivamente. 
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La Institución se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso normal de sus operaciones, en donde se espera no 
tengan un efecto importante en su situación financiera y resultados futuros. En cuentas de orden se registran dichas contingencias. 
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