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UNIóN DE CRÉDITO MIXTA DE COAHUILA S,A. DE C.V.

UNION DE CREDITO
BLVD. LUIS DONALDO COLoslo No 189 COL SAN PATRICIO sla ETAPA C.P.25m4 SALTILLO. COAH

BALANCE GENERAL AL 3'1 DE DICIE¡'BRE DEL AÑO 2014

(CIFRAS EN I\4ILES OE PESOS)

DISPONIBILIDAOES

INVERSIONES EN VALORES
Tltulos para ne9ociai
Tltulos di6poñibl6s para su venta
Tlt!los con6grvados a venc¡miento

OEODORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)
CARTERA DE CREDIfO VIOENTE

Cr¿dito Docum. Gtla. lnmobiliaria
Crédito Docum. Otras Garantfas

TOTAL CARTERA DE CREOITO VIGENTE

CARTES DE CREOITO VENCIOA
Oocumenlos Comorcial€s
Documenlados con garantfas inmobiliarias
Documentados con otrás garantlas

TOTAL CARTEU DE CREDITO VENCIDA

(-) EST|M PREV. PARA RTESGOS CREDtTtCtOT
TOÍAL CARTEM DE CREDITO (NETO)

oTRAS CUENTAS POR COBRAR(NETO)

BIENES ADJUDICADOS (NETO)

tN[4UEBLES, MOStLtARtO Y EAUTpO (NETO)

OTROS ACTIVOS
OÍos adivos, cargos diforidos € iniangibl€s
Oros activog

TOÍAL ACftVO

Clasifrcaclon€s d€ riesgo del de!dor

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS SURSAILES
PRESTAI,IOS SANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
de coño plazo
06 targo piazo

ACTTVO

s 380,042
ü -

993,809

¡ 993,809

$ 1.697
$ -

1,697

(15,246)

4,645

980,261

1,'t86

't 17,695

7,875

1,214,695

485,766
728,929

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
lmpuestos a la Utilidad por pagar
Padicipación de los Íabajadoros 6n las utilidades por pagar
Acr€edores diversos y otras cuontas por pagar

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPAOOS

fOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIOO
Capital social
Aport P/Futuros aumenio6 de Capital
Prima en vente d€ acciones

CAPITAL GANADO
RgseNas d€ capltal
resultado d€ ej€tcicios anterioros
Uti l idad (Párdida) n6lá

285

$ 1,222,167

$ 133,463

45,546
87.846

TOTAL CAPITAL CONTABLE

1,494,829 foTAL pAstvo y cAptTAL coNtABLE

$ 272,682

¡ 1,494,829

CUENTAS DE ORDEN
Avál€s üorgad06

Adivos y Paslvos Conling€nt€s

Inleres Dov€ngados no CobÍad6 doÍivados de Cadera de Crédlto

B¡€nes en Fideicomiso

Ota6 Cugntas d6 Rogistro

CALIFIOAOION DECMTEM

CAPITAL SOCIAL HISTORICO

INotcE oE cAPtrALtactóN

130,000

20,98%20,533
'1,656

2,000

TOTALES

roft.nbts d. cril¡ sdd. i ¡vlv2il

O.' l7lo

80.85%

2.74o/o

2 . 1 1 o / o

0.3E%

79.19o/o

1000¿

A-2
B-1
B-2
8-3

c-2
o
E

Saldo ds la
Saldo de la cadsra €stimación al

at31t1212014 3111212014

080,055 4 44A

15,226 381

90,52S S,053

417 492
880 880

INoIcE DE MoRoSIDAD

lNDtcE DE coBERTUm DE CARTEM vENclDA

EFICIENCIA OPEMTIVA

ROE

ROA

LIOUIDEZ
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UNIÓN DE CRÉDITO M¡XTA DECOAHUILA S.A. DE C.V.

UNION DE CREDITO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No.1834 COL, SAN PATRICIO sta. ETAPA C.P,25204 SALTILLO, COAH
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos por intereses
Gastos oor intereses
Resultado p0r posición monetaria neto (margen
financiero)

MARGEN FINANCIERO

Estimación preventiva para riesgos crediticios
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

Comisiones y tarifas Cobradas
Comisiones y tarifas Pagadas
Resultado por intermediac¡ón
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

lmouestos a la utilidad causados
Reserva legal
lmpuestos a la utilidad diferidos (netos)

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS

Operaciones discontinuas

RESULTADO NETO

$ 15,664
$ 584
$ -

-$  1 ,372
$ 40,977

$ 10 ,371
$ -
$ -

$ 138,698
$ 64,791

$ -

$ 73,908

30,515
$ 43,393

$ (27,269)

$ 16,124

16,124

$ 16 ,124

10,371

5,754

5,764
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"r UNION DE CREDITO MIXTA DE COAHUILA, S. A. DE C. V.
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. l834 COL. SAN PATRICIO sta. ETAPA C.P.25204 SALTILLO. COAH.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL OI DE ENERO DEL AÑO 2014 A31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

(Cifras en miles de pesos)

Actividades de la operación

Resultado Neto

Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos:
Resultados por valuación a valor razonable de inversiones en valores
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Estimación por pérdida de valor en bienes adjudicados
Depreciación y amortización
lmpuestos diferidos
Costo contable por bajas de activo fijo y bienes adjudicados
Cancelación de estimaciónes
Provisión para obligaciones diversas

Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación:
Disminución o aumento en la caotación
Disminución o aumento en la cartera crediticia
Disminución o aumento en bienes adjudicados
Disminución o aumento en otras operaciones
Disminución o aumento por operaciones de tesoreria (instrumentos financieros)

Recursos generados o util¡zados por la operación

Actividades de financiamiento

Pago de dividendos en efectivo
Emisión de capital
Otras reservas de cao¡tal

Recursos generados o ut¡lizados en actividades de financiamiento

Actividades de inversión

Adquisiciones o ventas de activo fijo y de acciones de empresas con carácter permanente
Disminución o aumento en cargos diferido
Disminución o aumento en créditos d¡fer¡dos
Capitalización de utilidades acumuladas y otras aportaciones
Disminución o aumento en préstamos al personal

Recursos generados o utilizados en actividades de inversión

Aumento de efectivo y equivalentes

Efectivo y equivalentes al principio del periodo

Efectivo y equivalentes al final del periodo

$ 5,754

$
$  1 5 , 1 1 0
$ 15,405
$ 599
ü -
ü -
$
o -

$  3 1 , 1 1 4

69,939
52,991

(72,025)
(1 ,801 )

/70 ÁoA\
---------------Ij-:l:::¿

$ (30,4e2)
6,375

^  ?7¡
:

(3,1e6)
(4\

_______l9Jl9I

-______3,176_

1,469

$ 4,645

"El presente estado de cambios en la situacion financiera se formuló de conformidad con los criterios de contab¡l¡dad para un¡ones de
créd¡to, em¡tidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los articulos 65 ,67 y 74 de la Ley de
Uniones de Crédito, de observanc¡a general y obl¡gator¡a, apllcados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los orÍgenes y
aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la unión de crédito durante el periodo arriba mencionado, las cuales
se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente estado de cambios en la situacion financiera fue aprobado por el consejo de administracion bajo la responsabil¡dad de los
directivos que lo suscriben."

ikr: .
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UNION DE CREDITO MIXTA DE COAHUILA, S. A. DE C. V.
BLVD. LUIS oONALDO COLOSIO No. l834 COL. SAN PATRICIO sta. ETAPA C.P.25204 SALTILIO, COAH.

ESTADODEVARIACIONESENELCAPITALCONTABLEDEL 01 ENERO DELAÑO2014 AL31 DE DICIEMBRE DELAÑO2014

(C¡fras en miles de pesos)

htto://www.cnbv.qob. mx

Concepto
CaDital Contribuido Capital qanado

Cap¡tal socia¡
Aport.para
futuros aum.

cán¡ t r l

Pnma en
venta oe
acciones

Reservas de Kesulaoo

d€ ejercicios

Resultado po.

por valuación detÍtulos

Exceso o insufc¡e¡cia

en la actual¡zación

Resultado
neto

Total
capital

s al 01 de ENERO del año 2014

I\¡IENTOS INHERENTES A LAS
SIONES DE tOS ACCIONISTAS

¡pc¡ón de acciones

¡lización de Utilidades

itución de reservas de capital

de dividendos

MIENTOS INHERENTES A LA

Resultado neto

Total

I\4OVIIVIIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO
DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

Resultado por valuación de títulos
disponibles para la venta

Resultados Por Cambios Conlables y Correcc¡on
Ds Erores

Resultado por ten€ncia de act¡vos no monetarios

Ajust€s por obligac¡ones laborales al retiro

TOTAL

Saldo al 31 de DICIEMBRE del año 2014

1 33,463

$ 133,463

53

53

43,801

't,745

1,745

45,546

87,846

$ 87.846

0

5,754

5,754

$ 5,754

265,164

1,745

1,745

5,754

5,754

$ 272,662

presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criter¡os de contabilidad para Uniones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional
y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los articulos 65,67 y 74 de la Ley de Un¡ones de Créd¡to, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera
te, encontrandose reflejados todos los mov¡mientos en las cuentas de c€p¡tal contable derivados de las operaciones efectuadas por la unión de crédito durante el per¡(

mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas práct¡cas y a las disposic¡ones aplicables

El presente estado de var¡aciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administracion bajo la responsabilidad de los func¡onarios que lo suscriben.
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ANEXO II-E
HOJA 1/7

UNION DE CREDITO MIXTA DE COAHUILA, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (EN MrLES DE PESOS)

1. ACTIVIDADES PRINCIPALES

Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V., es una sociedad autorizada por la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar operaciones de
recepción de aportaciones de sus socios, la aceptación de préstamos de otros organismos financieros y el
otorgamiento de créditos a los mismos socios, está autorizadapara operar como Unión de Crédito Mixta, es
decir para atender socios del ramo agropecuario, industrial y comercial. Sus actividades y políticas contables
están regidas por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y disposiciones de
carácter general que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las cuales se incluyen diversos
límites tanto de aportación de capital de los socios, como de crédito otorgado a los mismos, pasivos
contraidos y capital mínimo pagado para operar, las cuales cumple satisfactoriamente.

La empresa fue constituida como sociedad mercantil e| día28 de Octubre de 1993, iniciando a operar de
forma regular a partir del mes de Abril de 1994.

2. PRINCIPALESPOLITICASCONTABLES

A continuación se describen las políticas y prácticas contables seguidas por la entidad las cuales afectan los
principales renglones de los estados financieros.

A) PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros adjuntos son presentados de conformidad con la normatividad en materia contable
que regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han sido aprobados y dictaminados por los
administradores y comisarios de la sociedad en términos del artículo 52 y 53 de la Ley General de
Observancia General y Obligatoria. Además de estar sujeta a revisión y aprobación por parte de la H.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

B) BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A partir del I de Enero de 2008 entró en vigor la NIF B-10 Efectos de la inflación.

Para esta norma, se considera que el entorno es inflacionario cuando la inflación acumulada de los tres
ejercicios anteriores es igual o superior que el 26Yo (promedio anual de 8%o), en vista de que en el ejercicio
2014 no se superó ese260A; no fueron reconocidos los efectos inflacionarios en lo referente a:

a

a

a

a

Presentar los estados financieros en pesos del poder adquisitivo al cierre del ejercicio.
Reconocer el Resultado por posición monetaria del año (REPOMO).
Actualizar el estado de resultados según las fechas en que se generaron las operaciones.
Reconocer efectos de la inflación en inventarios e inversión en propiedad planta y equipo.
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No obstante lo anterior, la Compañía mantiene en sus activos, pasivos y capital contable, los efectos de
reexpresión determinados hasta el último período en el que operó en un entorno inflacionario (al 3l de
diciembre de2007). Dichos efectos deben darse de baja en la misma fecha y con el mismo procedimiento, con
los que los que se dan de baja los activos, pasivos, o componentes del capital contable a los que pertenecen
tales efectos. Por ejemplo, los efectos de reexpresión de un activo fijo se eliminarán cuando el activo se
deprecie, se deteriore o se venda.

C) DISPONIBILIDAD

Se valúa a valor nominal

D) INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

La depreciación y amortización se calcula por el método de línea recta y las tasas de depreciación y
amortización son similares a las fiscales como sisue:

Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Equipo periférico de cómputo
Equipo de transporte
Carsos diferidos

t0%

30%
30%
25%

t 0 y 5 %

Los bienes que integran este renglón se registran inicialmente a su costo de adquisición y se actualizut al
cierre del ejercicio aplicándoles a las adquisiciones al 3l de Diciembre de 2007 los factores que resultan de
los valores de Unidades de Inversión (UDIS), publicado por el Banco de México, durante el ejercicio. Las
adquisiciones realizadas aparlir del I de Enero del 2008 se presentan a su costo de adquisición.

E) ESTIMACIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS CREDITICIOS

La estimación preventiva que se reconoce por riesgos crediticios, se determina en base al total de la cartera de
crédito (vigente y vencida); y es en promedio el 0.50% de los capitales entregados en crédito.

Los intereses devengados no cobrados de créditos que se consideran como vencidos, se provisionan al l00oó
contra la estimación por el monto de intereses generados desde que ocurrió el primer incumplimiento hasta el
momento en que el crédito se traspasó a cartera vencida.

F) INTERSES DEVENGADOS NO COBRADOS Y CARTERA VENCIDA

Los intereses devengados no cobrados se consideran cartera vencida a los 30 días después de su fecha de
exigibilidad.

Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se devengan, sin embargo dicho
reconocimiento se suspende en el momento en que los intereses no cobrados y/o la totalidad del crédito se
traspasan a cartera vencida. Los intereses devengados durante el período en que el crédito se consideró cartera
vencida se reconocen como ingresos hasta el momento en que se cobran.
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G) EGRESOS POR INTERESES SOBRE LOS RECURSOS CAPTADOS

Las erogaciones correspondientes a intereses por concepto de recursos captados se registran mensualmente.

Por las operaciones de crédito descontadas con otras Instituciones de Crédito se reconocen y se aplican
mensualmente a resultados.

H) PASIVOS LABORALES

La Ley federal del trabajo establece la obligación de efectuar determinados pagos a empleados que dejan de
laborar bajo ciertas circunstancia o cumpliendo cierto requisitos, asl como el pago de las obligaciones
establecidas en los contratos de trabajo.

Las indemnizaciones y costos laborales directos son cargadas a resultados en el ejercicio en que son pagados.

I) COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Este concepto se determina agrupando en el estado de resultados, los gastos e ingresos financieros, las
diferencias por fluctuaciones cambiarias y el resultado por posición monetaria.

3. DISPONIBILIDADES

La empresa maneja cuentas de cheques y cuenta productiva o de inversión en bancos del país y su saldo al 3 I
de Diciembre de 2013 y 2014, se integra como sigue:

CUENTAS DE CHEQUES

BANCOMER, S.A.
BANREGIO, S.A.
HSBC, S.A.
BANORTE, S.A.
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
FALCON INTERNATIONAL BANK
BANCO DEL BAJIO, S.A.
SANTANDER SERFIN, S.A.
AFIRME, S.A.
BANAMEX, S.A.
OTROS
TOTAL BANCOS s 4,637 s 1,462

20r4

2,056 $
4 l

i l l
1 ,795

438
l l
z t

29
l 0

123
0

20t3

592
106

8
67
7

349
1 7
96
l 6
77

127



OTROS TITULOS VALOR

BANREGIO, S.A.
BANREGIO FIDEICOMISO
BBVA BANCOMER
BANCO DEL BAJIO
GBM GPO. BURSATIL MEXICANO, S.A. DE C.V.
HSBC. S.A.
SANTANDER SERFIN, S.A.
BANAMEX S.A.
CI BANCO
FIDEICOMISO FINANCIERA RURAL
BANCOMEXT
TOTAL OTROS TITULOS VALOR

CARTERA DE CREDITO

La cuenta de cartera de crédito vigente se íntegra de la siguiente manera:

2014

2,850
0

97,000
137,273

0
0

137,100
0
0

5,211
608
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2013

21,580
0

1,000
129,348

0
0

126,350
0

20,000
2,169

0
380,042 S 300,446

A)

Créditos con recursos BANCOMEXT
Créditos con recursos propios
Cartera descontada con FIFOMI
Cartera descontada con Financiera Rural

2014

6,288 $
368,046
325,081
294,394

2013

0
395,132
318,704
344,519

$ 993,809 $ 1,058,355

B) La cuenta de cartera de crédito vencida se integra de la siguiente manera:

2014

1,697 $

20t3

2,493Créditos con recursos propios

1,697$ 2,493

La Unión de Crédito tiene como política contable para llevar los créditos otorgados a cartera vencida; por una
parte los créditos a largo plazo, cuando éstos tengan un atraso de tres amortizaciones consecutivas; y los
créditos a corto plazo a los 30 ó 90 días después de su fecha de exigibilidad dependiendo del tipo de crédito.
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5. BIENES ADJUDICADOS

La cuenta de Bienes Adjudicados consiste en Terrenos con Construcción y se íntegra por los siguientes
Deudores:

20r3

840
0

832
6,700

5 l , l  l 0

20,000
2,119

0
81,601

-20.526

$ 117,695 $ 61,075

La cuenta de inmuebles, muebles y equipo neto se íntegra de la siguiente manera:

CONCEPTO 2OI4

Mobiliario y equipo de oficina S 2,514 $
Equipo electrónico de cómputo 2,308
Equipo de transporte 594
Mejoras en propiedad anendada 8,017
Revaluación de inmuebles, muebles y equipo 915
Depreciación acumulada nominal (5,189)
Depreciación acumulada actualizada (1,284)
Total de inmuebles, muebles y equipo neto $ 7,875 $

7. ACTIVOS DIFERIDOS

La cuenta de activos diferidos se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO

Reyes Durán Arturo
Representaciones Damián Hermanos, S.A. de C.V.
Pollos y Alimentos Alsi, S.A. de C.V.
Minera del Bravo, S.A. de C.V. y Minera Urano, S.A.
de C.V.
GMG Inmuebles, S.A. de C.V. e lngeniería Proyectos
y Administración del Norte, S.A. de C.V.
Trasnacional de Servicios Mineros S.A. de C.V.
Pisos, Alfombras y Recubrimientos S.A. de C.V.
Minera Atlantis, S.A. de S.V.
Total de Bienes Adjudicados
Estimacion Perdida de Valor
Total Neto

6. INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPO

CONCEPTO

Pagos anticipados
Fondo de ahorro
Cargos diferidos
Gastos de organización
Gastos de lnstalación
Revaluación de gastos de organización e instalación
Amortización acumulada nominal
Amortización acumulada actualizada
Total de activos diferidos

2014

$  8 4 0 S
0

832
6,700

5 l , l  l 0

20,000
2,119

72,025
$ 153,626 $

- 3 5 , 9 3 1

2014

2,288
53
24
84

891
199

(217)
(1e8)
?  l t <

2013

2,467
2,269

571
5,026

9 1 5
(4,731)
(t,284)

{  ? ? ?

2013

$ 2,685
53
. AL 1

84
887
199

(172)
( le8)

$ 3,564
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8. PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

La cuenta de préstamos se encuentra integrada de la siguiente manera:

CONCEPTO

Préstamos de socios
Prestamos por cartera descontada

Total Prestamos

2014 2013

$ 485,766 S
728,929

395,883
748,878

$ 1,214,695 S 1,144,761

9. CAPITALCONTABLE

El capital social histórico al 3 I de diciembre de 2014 asciende a $ 130, 000 (miles de pesos). El cual no suffió
ningún cambio en su representación accionaria con respecto al ejercicio 2013 y está representado por 650,000
acciones serie ooA" (sin derecho a retiro) y 650,000 acciones serie "8" (con derecho a retiro) con valor
nominalde $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada una.

La empresa tiene constituido un fondo de reserva por prima sobre venta de acciones al 3l de Diciembre de
2014 de $ 53 (miles de pesos) sin variación respecto al Ejercicio 2013.

La empresa cuenta con reservas de capital al 3 I de Diciembre de 2014 por $44,158 (miles de pesos) formadas
por reserva legal por la cantidad de $29,939 (miles de pesos) y una reserva creada con fondos provenientes
de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero por $1,211,012 (miles de
pesos) otras reservas por $11,508 (miles de pesos). Durante el ejercicio 2014 la empresa incrementó su
reserva mediante contrato de fideicomiso celebrado con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestaly Pesquero por la cantidad de $1,500.00 (miles de pesos).

Para el ejercicio 2014,|a Unión de Crédito no creó la reserva legal sobre el resultado del ejercicio, ya que el
saldo al 3l de Diciembre 2014 cubre la quinta parte sobre el Capital social, de acuerdo a lo dispuesto en el
Art. 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

IO. OTROS CARGOS EN RESULTADOS

Con fecha 29 de Abril de 2014, la Unión de Crédito celebró un Convenio Judicial con el socio Minera
Atlantis, S.A. de C.V., mediante el cual se acuerda liquidar su adeudo que ascendía a esa fecha a
$78,937(miles de pesos), la liquidación acordada en dicho Convenio Judicial fue mediante la dación en pago
de diversos bienes por un total de $72,700 (miles de pesos). Del total del adeudo del socio, se bonificaron
intereses moratorios en cantidad de $1,661 (miles de pesos y se aplicaron las Reservas para Riesgos
Crediticios creadas a esa fecha en cantidad de $1,890 (miles de pesos), resultando un saldo neto de $75,386
(miles de pesos).
Por lo anterior, se genera un Quebranto en cantidad de $ 2,686 (miles de pesos) y que afecta el resultado del
ejercicio.

Durante el ejercicio 2014, la Unión de Crédito inició proceso judicial en contra del socio Papadopulos
Villalobos Aristidis por el saldo a su cargo en cartera vencida en cantidad de $11,766 (miles de pesos), por su
notoria imposibilidad práctica de cobro. A este saldo se aplican reservas creadas en cantidad de $10,461
(miles de pesos) y se bonifican intereses moratorios en cantidad de $233 (miles de pesos) y se cancelan
intereses en cuantas de orden en cantidad de $645 (miles de pesos). Por lo anterior, se genera un Quebranto en
cantidad de $429 (miles de pesos) afectando los resultados del ejercicio 20 14.
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11. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES.

La Compañía sigue la polltica de registrar el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en
las utilidades, en el ejercicio en que se causan, sin reconocer las diferencias temporales originadas por
partidas cuyo reconocimiento fiscal y contable ocurren en épocas diferentes en virtud de que se considera son
de poca relevancia.

Estas son parte integral de los estados financieros.


