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constituyó pasivo, en atención a las disposiciones aplicables, en relación al
procedimiento aplicable a los deudores por responsabilidades de fianzas;

Por reafianzamiento tomado

Las reclamaciones por reafianzamiento tomado corresponden a las reclamaciones
castigadas, tanto pagadas como sobre las que se constituyó pasivo, en atención a las
disposiciones aplicables, en relación al procedimiento aplicable a los deudores por
responsabilidad de fianzas.

t) Resultado integral de financiamiento

El resultado integral de financiamiento (RIF) se determina agrupando en el estado de
resultados: la valuación de inversiones, los gastos y productos financieros, además de las
diferencias cambiarias.

u) Participación de los trabajadores en las utilidades

El importe de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) del ejercicio
causada, se registra como parte de los gastos de operación en el período en el que se
causa. La PTU diferida, se determina de las diferencias entre los valores contables y
fiscales, y sólo se reconoce cuando se presuma que provocarán un pasivo o beneficio, y
no existan indicios de que esta situación vaya a cambiar, de tal manera que los pasivos o
beneficios no se materialicen.

La PTU se determina, aplicando la tasa del 10% a la base del ISR, adicionando o
disminuyendo otras partidas establecidas en la propia Ley.

v) Impuesto sobre la renta diferido

El ISR diferido se registra por el método de activos y pasivos con enfoque integral. Bajo
este método se reconoce un impuesto diferido para todas las diferencias entre los valores
contables y fiscales de los activos y pasivos; así como, por las pérdidas fiscales por
amortizar y los créditos fiscales no usados. Los activos y pasivos por impuestos diferidos
se calculan utilizando las tasas establecidas en la LISR, que se aplicarán a la utilidad
gravable en los años en que se estima que se revertirán las diferencias temporales. El
impuesto diferido activo sólo se registra cuando existe una alta probabilidad de
recuperación. Véase nota 19.

w) Operaciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se expresan en moneda nacional
al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las diferencias cambiarias entre
la fecha de celebración y las de su cobro o pago; así como, las derivadas de la conversión
de los saldos denominados en moneda extranjera a la fecha de los estados financieros, se
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aplican a los resultados. En la nota 5 se muestra la posición en monedas extranjeras al
final del ejercicio y los tipos de cambio utilizados en la conversión de estos saldos.

x) Utilidad del ejercicio

Se integra por la utilidad neta presentada en el estado de resultados, más otras partidas
que representan una ganancia del periodo reflejados en el capital contable que no
constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital.

y) Cuentas de orden

1) Valores en depósito: En esta cuenta se registra el importe nominal o estimado de
los valores recibidos en custodia o en garantía de préstamos otorgados; así mismo,
se registra el importe de los bienes, derechos y valores sobre los cuales haya
trabajado embargo la Institución y que se encuentran bajo su responsabilidad o la de
terceros.

2) Fondos en administración: En esta cuenta se registra el importe que por estos
conceptos administre la Institución; independientemente de estos registros se
realizan los necesarios para controlar este tipo de operaciones.

3) Responsabilidades por fianzas en vigor: En esta cuenta se registra el monto de
las responsabilidades a cargo de la Institución y las responsabilidades cedidas y
retrocedidas en reafianzamiento a instituciones nacionales y extranjeras.

4) Garantías de recuperación por fianzas expedidas: En esta cuenta se registra el
importe de las garantías otorgadas por los fiados y obligados solidarios, ya sea por la
emisión directa o por reafianzamiento tomado. Por los depósitos aquí registrados no
se afectan cuentas de Activo y/o Pasivo de la Institución; así como, el importe de las
garantías otorgadas por los fiados y obligados solidarios por las operaciones de
reafianzamiento cedido y retrocedido a otras instituciones. Se lleva el control de las
fianzas que cedan del directo y de las que cedan del tomado.

5) Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación: En esta cuenta se
registra el importe de las reclamaciones recibidas disminuidas del Reafianzamiento
cedido, que estén pendientes de justificación tomándose como límite máximo para su
registro el monto de la póliza de fianzas. Los movimientos de cancelación proceden
cuando se realiza el pago de la reclamación, se califique como improcedente o haya
desistimiento.

6) Reclamaciones contingentes: Se registra el importe de las reclamaciones recibidas
que han sido presentadas a la Institución y esta tiene conocimiento y comprobación
de que existe algún litigio entre el Fiado y el Beneficiario; de igual forma se registran
aquellas reclamaciones presentadas a la Institución y de las cuales se haya
determinado faltante de información conforme a la Legislación aplicable.
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19. Impuestos a la utilidad

a) La Institución está sujeta al pago del ISR.

La tasa corporativa del ISR para personas morales para los años 2017 y 2016, y
subsecuentes es del 30%.

b) Los impuestos a la utilidad del ejercicio 2017 y 2016 se integran como sigue:

2017 2016

ISR causado $ 18,337,980 $ 24,920,759

ISR diferido (1,532,147) 3,478,167
ISR diferido por inversiones 22,788,671 34,443,147
Total $ 39,594,504 $ 62,842,073

c) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , los conceptos que integran el saldo de ISR diferido
son los siguientes:

2017 2016
Inmuebles $ (104,760,474) $ (93,124,775)
Mobiliario y equipo 187,158 38,048
Gastos amortizables 1,059,213 661,012
Reserva para obligaciones laborales 2,185,323 4,098,644
Provisiones diversas 10,102,157 -
Estimación para castigo de
incobrables 32,331,082 24,324,373

(58,895,541) (64,002,698)
Tasa de ISR 30% 30%
ISR diferido (17,668,662) (19,200,809)
ISR diferido por inversiones (234,075,536) (211,286,865)
Neto $ (251,744,198) $ (230,487,674)

d) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo de créditos diferidos se integra como
sigue:

2017 2016
Participación de los Trabajadores
en las Utilidades diferida (Ver nota 18) $ 73,670,366 $ 66,433,421
Impuesto Sobre la Renta diferido 251,744,198 230,487,674
Total $ 325,414,564 $ 296,921,095
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