Ente Público·

·1i�·�

ACTIVO

PASIVO

Ac.tivo�te

Efcc:tivo y Cqlávalentes
Derech os a Re<iblr E/et1M'> o (c¡uivalc!ntes
Derechos· 11 Recibir BicnCS, oSavkios
lr'wentariot1
Alm:icenes
btim.:te;i6n por Pttdida o Oeterl otode Auiv a$ Ciro.hntes
Otros Activos C! rculantes
Tcra l de: Activos Cimilantes
Activo NoCircul-:.ot,:
liwtnion(llr.winticras a LargoPlalb
Dt: rcch os aAc<lwEfectivo o fql.W:.k!ntc,;- :JUrgo Plazo
8icoos lnnwd>les,fnfraest1uctw.1 yCoflsuucclooesM Proce::o
Bienes MuebCes
Activos lnt.a.f'tible1
Dcpc:cr.lr;i6n.Deterioro v AmonizaáMA.� d e 81 enes
Activos Difl?ridos
( stima.d6np o1 P&cld.l o Deterioro de Activosno C*'0.113nle,
Ouos ActivOsnoClrtulantl;'S
Total d e Adi'IOS N0Cifcul11ntc:1
To1:al�IAttlvo

79S,04S
16,936,443
o

o

591,021
7.SlS.631
o
o
416,378
o
o

17,999,()83

8,S43,S30

o
o

o
o

o
o

267,600

o
l.S.78l,24S
o
·lS.OS0,869
o
o
o
l0.731.376
28,730,464

o
22,304,M?
o

o
o
o
o

U.8.04,06?
Jl,347,S99

!]

....,.,

,

Pai:ivoCircubt\t�

CuC11C�poc-Paga, a Cor10Pl�o
Oo«.rnentos pc,r P:.pr �Corto Plazo
l'orcióf\ a Ce.to Pl;t.to dQ la OeudaPúblui 3 l,:lr&o fll¡zo
iítulMyV.1101� a Corto Plazo
Pil.SNO'S Oi feiidos a CortoP luo
íolldos y8knes de TefC'ti10$c:n GM;l(ltia y/o Adrninislf.ición;,
Cófh>Pl�o
Provisiones a ConoPltlo
o«osPaSivos ;r, CQrtoPlazo

Total del>.lsA'osCirc ul·antes

o
o
17,731,488

PMA'o �Circulante

C11Cntas p orPagar a l.:11goPlalo
Ooc ument.OSporPileu..a Largo f'lazo
Deuda Plfilia a L:Jirgo Plazo
Pt1::ivosOiíerido s a Largo Pl.tto
Foodosy Bienes de Tf!1cerosf!nG.uantía y/o en Admini\11�
11 t;irgoPlazo
Provisiones a latgo Plal.Q
Total deP:.iivos No CimAantes
Totaldel P;r,iivo

8,127,92)!

o'
o
o
o
o

•.m.,J

o
o
o
o
o

o

o

o

º·

o:
o

o'
1

¡

o

o

17,731,488

8,127.92)

HACIENDA PÚSUCA/PATRIMONIO
HadMdaPúblic;i./P.ltri�ConllílM.Mlo
Af)ort�s
Oonaóones de Capital
Ar.twlkadón de la �nd.a l\'1bfica /Palfimonio

H;adendaPOIJlic:t/P;r,trimonio Cenerado

Resultado� dd Ejtrddo(Aho,-ro/Oe$al1 orro)
Re\ullildos do (�rcidosAilte1io1i:,;
Reva lúos
Rc setYas
Recrilk-aclooc is de Rcwltadosde Qcrc� Anteriores

Baj o p rotesta de decir verd��,;in,o;

17.731.'18$
o
o
o
o
o

23,182,541

ZJ,18l,S41

23,l8l ,S4J
o
o

23,l81,S41
o
o

·12,183,56S

37,135

·12,.220,700
37,13$
o
o
o

37,135
º:
o·

o

O:

Ex,ccso o lnwficienda e.l\Ja ActuaU1.
.\QÓndC' la H&cl endá
Publlc3/Patrimonio
R�uhild'o po,· Posl ci6n Monetaria
R��• ltado p or tene,'ICladeÁCtÍVO'$no Monetar»S.
Tote.l HadendllPúbl ic.a/Patrimonio

10,9?8,976

Totlt delP,uivo y Haciend3 Públi�/P;iilrimonio

28,730,416'4

ncicros y s.us Nota ssonr.il'on;lbfcmcnte <otre<t os y 1CSf>Ons.ibiidad del emlwr.

o
o

oo:

o'

1,.,....,:

31,347,599

1

INGlU:SOS Y OTROS 8[NEJ1 Cl0S

GASTOS Y OTRAS PfROIOAS

Ingreso s de fa Ges ti6n
�uc stos
Cuota s y Aporl�cionnd<? Seguridad Sodal
Conuibudones deMt!Í(lt':u;
Derechos
P<odl.lctosde T.,,OCorr iente
Aprcw«h.1mi entos de T ipoCo rriente
Ingresos po, Vcni-a d<:8 i1:"11,es y SeMCios
Ingr esos no Comp renildos en las f"r.iction e s de la lt'y de
Jngresos Causados en [JetciCi.os Jfacales Ante riores Pendien1es
deLlqu daci6no P.'lgo
i
Participadones. Aport:idone$, T,;m.sk:rencias . Asignaclone-. s ,
Subs id os y Ott:is Ayud:t.s
i
P:-trticip.1c;ic)nr,, y Aportaciones
Transferencbs. A!lir,n..c oncs.Subsidios y01ras Ayuda s
i

Otro s Ingresos y Beneficios

lncrcs os Financ ieros
Incremente> por Va1iación de Inventarios
Olsmlnucil>o·detE)(ce:i:o deEstim.,ciones poc Péld c.ta o Otle11Qfc>
l
U<Jbt.Olé!l(f:OÓil
Olsm!ntKIÓh de txc.<e:.o dt'Provisiones
l
Otr os llgresos y8en efici os V3tlo!:
l

Toca dt Ingr esos y Otr os Beneficios
l

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

290.436,797

79,874.$33

o
290,436-.797

o
79,81,;,533

o

o

o
o
o

o
o
o

o
o

o
o

290,436,797

79,874,533

Gas tos de runcio1N1micnto
Servi("iQS P-crsonaks
Materiales y sumnisuos
Servicios Geoer.1lf!s

Tr ansferenda.. A$,iy,:.donc:,s, Subsidios y Otras Ayucbs

223,812,4S6
2.078,9Sl
60,730.90]

60. 5 79. 7 84
],166,076
.
1.7, 0 91,S38,

o

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

Partldpac:lorld y Ap onacio n es
ParU�n<: ones
i
Aportaclon�
Convenios

o

ln.tc:rcscs. Comisiones y Otro$Gastos d� la Oeuda Públk.:t.

o

lntnncs de la Oeuda Púb!lea.
Cól'nisioni:s de la Oeuda Piit>tka
Castos de ltlOC\lda Poo&ica
Costo por Col')emiras

Otros Cast os y P&dida, btf�orcinarias

Estimaciones.Dtopr«iad onc:s, Deterioros. Obsolescenei� y
Amor1.lzadonc1
Prov s ones
i i
Oi sminuci6n de 1iwen1a1io,
Aumento poc lnsufdencb de($tjma.óones por P&dida o
Deterioro y Obsdl!':fcencf.;1
Aumento po,rnstlkl enei� de Provision e s
Ouos CilStOS

Autoriz� t.C. PATI
OLit�CTORA GENI

79,837,398

Tr ansferenciast11ern.1:1 y Asjgnacioots aJ Sector Públieo
. l5ec:l0f Público
Tra nsfe rencias al Resto de
�s y Swvenclooos
A.ywt,uSociales
f>ensiooes y JublK ones
i
Tr ansferencias a �ldelC01tliW $ . Mandatos y Contratos ���os
T rM�í«eocias a la Seg«ld;Mj Sotr:i
l
Oon.:I\IV<n
Tranderen(Q$ ;11Ex.tuior

,\poyos fhlnci eros

8.ljo pro test.a de.dcC. vcrdaddedaram,os

286. 6 U. 3 10

o
o
o

o

:
o

o

o:
o

o
o;
o;

oo:

º'

o
o
i

:

o1
o

o
o

o
o
o

16,035,187

o

IS,.7l8,l6S

o

o

o
o
o

317.�22

o
o

o
o
o
o
o

lnv�r.Ji6n Pública
lnversi6nf'ubl c-a.
i no Caplt.a !habl,e
Tot:itd e Gutos y OtrM Pétdid:ss

302.6S7 .'497

79.837.398

Rc,ult a.dos del (Jetcklo (Ahor,o/Oc saho rro>

-12,220,700

31,us

o

o

financiero s y sus NM;,s :SQf'Hatonabkmcntc correctos y r�ons�bilidad de e mlsoc.
l

�

:

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriorés
Patrimonio Neto Inicial Ajustado deJ Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda PIJblica / Patñmonio
Variadones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Re_ softados del Ejercicio (Ahorro/Oesahorro)
Resu l tados de Ejercicio s Anteriores
Revatúos
Reservas
Hacienda Públita/Patrimonio Neto finaJ del Ejerckio 2013
CambK>s en la Hacienda Pública/P.ltrl monio Neto del Ejercicio 2014
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Públita/Patrimo-nio
Variaciones de l a Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúas
Reservas
Saldo Neto en fa Hacienda Púbtica/Patrimonio 2014

o
23,182,541

23,182,541

o
o
o
o
o
o
o

23,182.541

o

o
o
o
o
o
o
o
o

23,182,541

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
37.13S

o

37,135

o
o

37.135

o
o
o
o
o
37,135
37.135

o
o
o

37,135

o
o
o
o
·12,220,700
-12,220,700

o
o
o

-12.220.,00

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o

Bajo protesta de decir verdad dedaramos que los Estados Finanderos y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(
,,...-:¡
t;1,,1l1
Autorizó: L.C. PATRICI
DIRECTORA GENERAL ADJUI�,

ÜÑOZCORTÉS
PUESTO Y FINANZAS

Ela�:JOSÉ LUIS BELTRÁN ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

o
23,182,541

23.182,541

o
o

37.135

37,135

o
o
o

23,219,676

o
o
o
o

·12,183,565

-12,220,700
37,135

o
o

10,998,976

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE CAMBIOS EN LA Stl'UACIÓN ANANCIERA
DEL lo. DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

ACTIVO

lS.200,147

Actfv o Citculant e
Ef ectivo V Equival entes
Oeted'IOS a R«iblr Eftttivo o Equival ent e s
Octcchos a Recibir Bienes o S�rvitio$
Inventarios
Almacenes
Esrif'roción poc Pét� o01:(l"l'ioro d e Activos C1rcolantes
Olt'os Act ivos oamtes

Activo No Circula nt e

lnvet"s looes finflncietas ti lar go Plazo
�rcchos a Recibir Efectivo o Equiv.t1COtM �Urto Plazo
B� lnmueb!es, 1nfrat!>truClura y Construcciones en
Proceso
Bienes Muebles
Activos lntal\gibles
Oepred;)d6n, Otttrioro y Amor tizaciónAcumulada de 8iet'lie$
Activos Diferidos
Cstima<:lón pot P�,M óOetcrioro de Activos no CimAantes
Otros Activos no Cirrulantes

12,583,012

14'9,278
o
o
o
o
149.278
o
o

9,604,836
204.024
9.400.812
o
o
o
o
o

15,0S0,869
o
o
o

2,978,176
o
o
o

o
o
lS,050.869
o
o
o

2.978.176
o
o
o
o
o

PASIVO

9,603,565

Pasivo Circulante
o.ie,nas p<>r Pagar a Corto Plazo
Documentos por P:igar 3 cono Plazo
Pordóo:. CCHt o Pla zo dela Deuda P\Jblk:l ¡, L.iigo Plazo
Títl.Aos yVal ores a Cotto Plato
P;isivos t>iferidos a Cortoftazo
fondos y.81enes de Te,cet os"1lGara ntía y/o Admlni5tr.itd6,.
a Co,t o Plaz.o
Provisiones a Corto Plato
Ouos: PáSiYos a Corto Plazo
Pasivo No Ck'culMte
u.lentas por Pagar a Larg o fta1.o
Oocumentos por Pa&"' a La,go Plazo
Ocuda Públ ka a lar g o Pfa.zo
Pas i v os Oifetldos � t.;ugo Plaz o
f'<>ndos y Sienes de Terceros·en Carl.\ntfo ,¡lo tn
Administt"cíón a Uug.o Pla zo
Provisiones a latg o Plaz o

HACJ(NOA. PÚBLICA/ PATRIMONIO

o
o

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
37,135
o
J7,1JS

Rectificaciones de RewllaClos � Ejffcicios Ant eriores
Exctto o lnsur,dcncia cm la Actualización de 1,, H.u:te"nda
Publica/Patrímook>
ReWt..1,do por fosici6nMon e taria
Resultado por Te,let'�<*' de Activos no Mo.n etati os
Bajo protesta de decir vercbd d eclat3'1'10$ qu
i

Autoriló: L C . PA'
OIRF.CTOR/1 GENEI

o
o
o

37�135

Hacienda Públka/Patrimonio C ontribuld,o
Aportacion es
Dona.clones de Ca'pital
Actuailación de 13 f<l3cic'nda Pública / Patrimoni o
HA<iend'a Pública/Patrimonio Genet;ido
Resultad os dd EJ,e,ckio (Ahuno/Ocsahor ro)
Re:sult3dOs de Ej ercicios AntertOres
Revarúos

Reservas

9,603,565
9,G03,S6S
o

ínanc icros y sus Not. '\, S $()1'1 rato(i.:"lbk-mente co rrectos y respons abilid.Ld del emisor.

�

Eiaboii\?c.J>. JOSt LUIS SELTRAN ACOSTA
/"SUSOJRECTOR DE COOTA81UDAD

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

l2,257,83S

o
o
o

12,257.835
12.2S7.83S
o

o

o

oo¡
o

o

fki}o$ de Efe ctivo de las Actividades de Opetacfón
Ofigcn
lrt'lf)Ue:Stos
Cuotas y Aportaciones d e SeCl,Wid.'td SOóal:
Contrílbociooes d e Mejora:;
Derechos
Ptoductos de T ipo Cof1ientc
AprOY'ech.'ltnionto s deTipo Corriente
lngtt:ios por Vent a d e 8ienes y S<'rvióos
lni,�o s no Compretdoos en las fracóones deSa ley de
I ngresos Caus�dos c. n Eje,cicios flsc<'!les-Ante ri°'es'Pel'dctllts
de Liquidaci6,1 o P�o
ParticlpaclonC$ y Aportaciones
Trat,stcre ncia.s. A�nacboes,Slbsicios y Otras Ayudas
Otros Orlge nes dC' Operación
Aplicación
Setvkios. Perso nal es
Mat eriates y SwriniStros
ServiciosGtnuales
Trans-ferencias lntem as y A signaciones.,.. Sec tor Pú�i co
Tran$fcrcndas al Resto del Sc<.tor Público
Subsiá,os y Sul>ve..c:iones
Ayvda s Soóafe;s
Pensio nes yJ�loocs
Tr,1osrcrcncias a f'delcoo-.Sos, M.indatos yContratos Análogos
Tran síere oclas .i la Seguridad Soci al
DM..ltivos
r,ansfete ndas t\l htcrior
P articlp.idones
Aport acio nes
Convenios
Otras Apl icaciones de ()pt(ad6n

flujos de Efectivo de lasActividades de t,we,si6n
305,487,666
o
o
o
o
o
o
o
o
o
290A36,197
15,050,869

o
o
o
o
o
o
o
o
o
79.874,533
o

302,657,498

79,837,398

223.812,454
2.078,952
60,730,903
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16,0JS,187

60.S79,784
2,166,076
17,091.538
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

flujos Netos de Eícc tivo p or Act.Mdadcs de O p e r ad�
Saj o prate$t:l. \k decir verd.td decl.V:)fTióS que1�4o:

79,874,533

2,830,168

Origen
Bienes lnmueh!cs, lnír acstructu,r .)yC<lll.Stroccio nes en Proceso
Bienes t.'41cl>lcs
Otros Origenes <Sé lrwcrsi6n
Apl icación
BienesInmueble$. lnlraesttu cturn y COns-trucciones en Proceso
8Je.nes Mueb les
Otrw. Ap l icacloneS" de fnvcnión
Fh.ljos Netos de Efectivo por Ac tiv i dades de lnv er si6n

804.SH

23.l82,S4

;
1

o

23,1si.s41

3,783,000

22,80-4,069

o
o

o

3,783,000

2.2. 804·. 069
o

•2,978,1?6

378,472

9,751.844

8,127,923

o

o

flujo de Ef ectivo de las ActMdade1de Financi amient o
Origen

o
o

fndeu<Jamionto Neto
Int erno

E',11,ltrno

o

o

Otros-Origent's <fe firi.inciamicnlo

9.752,844

8,127,923

A.plic.adón
Servici os de &a Oeuda
rnt,e,no
Externo
Ottas Aplic:ationes de Fblnclamicnto

9,400,BU.

7,952,509

o
o

o
o
o

o
9,400.812

7,952,S09

Aujos n etosde Ef ectivo p or Actividad es de Fín:incfamiento

352,032

175,414

lncrcrncnto/Ol smioodón Neta e n d Efectiv o y Equiva.lentcs al
(fectivo

204,024

S91,o;u:

Efectivo VEquivakntcs a l Ef«'livo � lnjcio det E5crddo

591,021

Efectivo y Equi va lentes :i.l Ele ctivo BI fin3J del Ejercicio

79S,04,S

37,1 35

r,ciero s y sus Notas s on razoo:,t�ménte correctos y 1e$p0nsabilidad dd emisor.

ZC�TÉS
PVl:STOY

o

804,824

,_

º'

S91,o21I

1

ACTIVO
Activo C irculante
Efectivo y Equiva lentts
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
OeredlOS a Recibir 8iet\.CS ó Servidos
Inventar i os
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Cirwlantes
Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante
rnversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo
Biefles Inmueb les. Infraestructura y Coostrucciones en Proceso
Bienes MUebféS
Activos Intangibles
Acurmdad:a de Bienes
Depreciación, Oetefioro y Amort'. 1.aci6n
i
Activos D iferidos
Estimación p0< Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros· Activos no C irculantes

31,347,599

1,222,941,099

1,225,558,234

28,730,464

-2,617,1351

795,045
16,936,443

204,024
9,400,812

8,543,530

1,218,490,803

1.209,03S,24S

17,999,088

o
o

o
o

o
o

o
o

591,021
7,535.631

605,732,792
610,648,845

605,528,768
601,l48,033

9, 45S,SS8

1

o
o

416,878

2,109.166

2,258.444

267,600

-149,278

22,804,069

4,450,296

16,522,989

10,731,376

-12,072,693

22.804,069

3,783,000

804,824

25,782,245

2,978.176

667,296

15,718,165

-15.050,869

-15,050,869

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o

Bajo protesta de decir verd�d declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabitidad del emisor.

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Deuda Interna
Instituciones de Créd ito
Títulos y Valores
Arrendamientos F inancicíos

Deuda Externa
Organ ismos Financieros lntemacionales
Deuda Bilateral
Títu1os y Valores

Arrendamientos Financieros
Subtotal Corto Plazo
l.3:rgo Plazo

o

Oauda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

o
o
o
o

Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Finanderos

o
o
o
o
o

Subtotal largo Plazo
Otros Pasivos

TotaJ Deuda y_ Otros Pasivos

PESOS MEXICANOS

MÉXICO

Sajo protesta de decir verdad d eclar�mos quq los E.stados financ�ros: y sus Notas son razonabfemente correctos y responsabilidad de.l emisor.

Autoriz& L.C. PATRJi
DIRECTORA GENERAL ADl'-i

8,127,923

8,127,923

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
17,731,488

17,731,488

290.436,797

Total de Transferencias,Asignacio,�.SubsidtOs y Otras Ayudas(fngresos)

o

Tota l de Tran-sferencias.Asignaciooe-s S, ubsidios y Otras Ayudas que no se collsolidan con el Gobierno Fcdctal
Total de Tr"'.nsferendas.Asi��a5i<?�es .Subsidios y Otra s AY',Klas que se consolidan c:on el Cobiemo Federal

Sajo protesta de decir verdad declaramos que los Estad os Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y resp0nsabilidad del emisor.

Autorizó, L.C. PATRICI,
DIRECTORA GENERAL ADJU
I

Elabo�:10St LUIS BELTRÁN ACOSTA
BOIRECTOR DE CONTABILIDAD

2.90,436.797

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
ÓRGANO AUTÓNOMO CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA O.E PRESUPUESTO Y FINANZAS

() cofece

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al31 de di ciemb re de 2014
Expresado en pesos

1 NOTAS DE DESGLOSE
1.1.

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO
Efectivo y equivalentes

i> Al cier re del per íodo se cuenta con el impone de 795,045 (setecientos noven ta y cinco mi l cuarenta y cinco
pesos). que representa el 4.4% de la disponibil idad fi nanciera en institu ciones bancarias. para el paso del
pasi vo circula nte que se encuent r an registrado en la contabilidad de la Comisión Fede r al de Compete ncia
Económica (COFECE), de conformidad con la Ley General de Contabil idad Gubernamental y la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabil idad Hacendaría vigentes.

Derechos a recibir Efectivo y equivalentes
FECHA DE
CIERRE
31-<l,c-14
31-dic-14

NOMBRE DEL TITULO

90 dias

Vencimiento

180días

36S días

o
o

BMERGOSNC CONTRATO 2044329546

7.194,761

8MERG0S NC CONTRATO 2044329368
Suma de Inversiones Financieras de Corto
Plazo

o

9,741.682

o
o

16,936.443

o

Másde36S
días

o

o

o

i> El impoHe de 16,936.443 (dieciséis millones nove cientos trei nta y seis mil cuatroc ientos cuarenta y rres
pesos). repr esenta el 95.5% de la disponibil idad fi nanciera que se encue ntra i nver tida en títulos
gubernamentales a cor to p lazo. y que tiene c omo final idad garanti zar el pago del pasivo circulante de la
COFECE y contempla el remanente pr esupue star del ejercicio 2014 por el importe de 2.420.17 4 (dos mill o nes
cuatrocientos veinte m l ciento setema y cuatr o pesos).
i
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo
i> Al c ier re del ejerci cio, se r eintegró la total idad de adeudos de funcionar ios públicos de la COFE.CE
correspondientes a ga stos por comprobar a trav és del Fondos Rotatorios .
Almacenes
> AL 31 de diciembre de 2014, el sa l do de la cuenta del Almacén de Materi ales y Suministros asciende a)
impo rte de 267.600 (doscientos sesenta y siete mil sei sci entos pesos). valuado media nte el método de costo
co ntablemente con los rep ortes del Sistema de Inventarios de a D rección de Recursos
promedio, y conci iado
l i
l
Material es de la COFECE al cierr e del período.
, Se determinó la apli cación del método de co sto promedio par a la va l uación de inventarios. considerando el
volumen de movimientos de i nve nta r os.
i
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> La COFECE en cumpl imiento de su Programa Anual de Di sposici ón Fi nal de Bi enes Muebl es para el ejercicio
2014, enajenó l os bi enes de consumo de bajo o nulo movi miento con el que se contaba al cierre del ejercici o
2013. por el i mporte de 179,494 (ci ento setenta y nueve mi l cuatroci entos noventa y cuatro pesos),
recuperando el i mporte de 3,600 (tres mi l sei scientos pesos).
Inversiones Financieras
> Para el ejercicio 2014, la Comisión Federal de Competencia Económica no cuenta con fideicomisos con
aportación de recursos federales.
Bienes Muebles
A continuación, se presenta la integración de l os bienes muebles al 31 de diciembre de 2014. destacando que se
encuentra debi damente conci li ado con los regi stros contables, de conformidad con el acuerdo emitido por el CONAC.
Concepto

2014

MobllfMio y Equipo de Administración
Mobil iario y Equipo Educae ionai y Recreativo
Equ ipo e JnstrumentaJ Médico y de Laboratorio
Veh.ículos y Equipo de: Transporte

Maqui naña, Otros Equi pos y Herrami entas
Colecc iones. Obrnsde Arte y Objetos Val osos
i
Suma de BienesMuebles

2013

!S.786.496

14.7S6.762

70,005

70.00S

442,3 15

417.760

4.062.730

2.302.570

7,9$ 1

7,95!

5,412.748

2S.782,245

S.249.021

22,804,069

> Durante el presente ejercicio. se adqui ri eron bienes muebl es por el importe de 3,783.000 (tres millones
setecientos ochenta y ves mil pesos). incrementando el rubro del acti vo no c rcul ante reílejado en el Estado
i
de S ituación Fi nanciera de l a Comisi ón Federal de Competenci a Económi ca.
¡, En el eíercicio 2014 se real izó y regi stro la venra de bienes muebles por el importe de 804,824 (ochocientos
cuatro mil ochocientos veinticuatro peses).
> La COFECE regi stra contabl emente la depreciación acumulada de bienes muebles. conforme a l os documentos
normativos emi ti dos por el Consejo Nacional de Armonización Contable •ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN
LAS REGLAS ESPECÍFI CAS DEL REGISTRO Y VAL ORACIÓN DEL PATRIMONI O" y l os ·PARÁMETROS DE
ESTIMACI ÓN DE VIDA ÚTIL", publi cados en el Diario Ofi ci al de la Federaci ón el l 3 de di ci embre de 2011 y 1 s
de agosto de 2012, respecti vamente, la cual asdende al importe de 15,050,869 (quince mi llones cincuenta
mil ochocientos sesenta y nueve pesos), al ci erre del ejerci ci o.
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PASIVO
euenta
le
contab
2.1.1.1
2.1.1.2

2.l.L7

Nombre de l a cuenta
Servici os Pe<sonaf es por Paga, a
Cono Pl azo
Proveedores por Pagar a Corto
Piato
Retenciones y Concri bucl ones por
Pa ar a Ce-no Pl azo

Otras Cu entas por Paga, a Cc>:to
2·1.1.9
_
¡_
_
_ Pl azo
_
_
TOTALES

Vencimiento

Total

90 días

180 días

4,410.•33

4,B9,3SO

71 ,083

8.006.409

8,006,399

10

1 ,9 04 ,84 8

1,904,121

727

3,409,798

3,409.798

o

17 ,731,488

17,659,668

71,820

365 días

de 365
M
' _
as
d ,as

O

O

,. El pasivo de la COFECE equivale a 17,731,488 (di ecisiete mill ones setecientos tr einta y un mil cuatrocientos
ochenta y ocho pesos). que se integra por:
+ El importe de 17.659,668 (diecisiete millones sei sci entos cincuenta y nueve mil sei scientos
sesenta y ocho pesos) a 90 días, corr esponde a cuentas por pagar a corto plazo (facturaci ón de
proveedor es pendi ente de pago), retenciones. contr ibuci ones por pagar y pr ovi siones de
aportaciones patronales der ivadas de servi cios personales, que se encuentran r egistrados en l a
con.abili dad de la COFECE, las cual es son pagados oportunamente en l as fechas establecidas.
+

Dentr o del rubro a 90 días. se integr a el importe de 3,409, 798 (ues millones cuatrocientos
nueve mil seteci entos noventa y ocho pesos) en la cuenta 2.1.1.9 Otros Pasivos por pagar a
corto plazo, que corresponde a 2.420.174 del remanente pr esupuesta! del ejerci ci o 2014 que
se enterar á a l a Tesorería de Feder ación de acuerdo con el ter cer párrafo del artículo 54 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabili dad Hacendarí a y 989.624 por ingresos excedentes
regi strados en los sistemas de la SHCP y que no fueron regulari zados en el presupuesto de la
COFECE. los cual es se reintegrarán a l a TESOFE en el rubr o de Derechos, Productos y
Aprovechamientos.

+ En la cuenta 2.1.1.1. Suel dos por pagar a corto plazo. se incl uye el importe de 3,154,931 (tres
mill ones ciento cincuenta y cuatr o mil noveci entos tr einta y un pesos), que corresponde a J audos
condenatori os en contr a de la COFECE por demandas laborales que cuentan con resolución
judicial de pago y que fuer on infor mados por la Di recci ón Gener al de Asuntos Contenciosos, los
cual es serán pagados en el transcur so del pri mersemestr e del ejercicio 201 S.
+ El importe de 71,820 (setenta y un mil ochocientos veinte pesos), corr esponde pr incipal mente a
la provisi ón de pagos de agui naldo sobr e sueldo base y compensación garanti ,ada del ejerci ci o
2013, los cuales se reintegrarán a la TESOFE por l a pr escripción de la sol icitud de los pagos de
r emuneraci ones, de confor midad con el ar ticulo 72 de a Ley Federal de Pr esupuesto y
l
Responsabil idad Hacenda,i a.
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1.2.

i

Notas al Estado de Variac ones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Cuenta
contable
3
3.1
3.1.l
3.2
3.2.1
3.2.2

Nombre de la cuenta
HAOENDA PÚBLICA/ PATRI MONI O

HACIENDA PÚBLICA/PATRI MONI O CONTRIBUIDO

APORTACIONES

HACI ENDA PÚBLICA /PATRIMONI O GENERADO

RESULTADOS DEL EJ ERCI CI O (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCI OOS ANTERIORES

2014

2013

10 998.976

23.219.676

23.182.541

23.Ja2.54l

·12.220.700

37.135

37.135

o

l> El pacrimoni o generado, refleja un decremento por el i mporte de 1 2,220.700 (doce mill ones dosci entos vei nte
m setecientos pesos), ori gi nado principal mente por la apl icaci ón contabl e de la depreciación acumul ada del
il
activo fijo en el ej ercici o 2014. conforme a los documentos normati vos emiti dos por el Consejo Naci onal de
Armonizaci ón Contabl e "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO" y los "PARÁMETROS DE ESTI MACIÓN DE VI DA ÚTIL·. publi cados en el
Diario Ofici al de la Federación el 13 de di ciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respecti vamente, así
como tambi én el resultado del ejercicio, determinado por la apl icaci ón y regi stro de salidas de almacén, venta
de bi enes muebles bajo l a par d e su valor histórico y otros gastos.
1.3.

Notas al Estado de Activi dades
l> Ingresos de gestión
+ El Estado de Actividades refl eja el importe total de 290.436,797 (dosci entos noventa millones
cuatrocientos treinta y sei s mil setecientos noventa y siete pesos), en el rubro de i ngresos de gestión que
corresponden a Transferenci as. Asi gnaciones, Subsi dios y Otras Ayudas asignadas por el gobi erno federal.
de conformi dad con el presupuesta de egresos de la federación autori zado por la Cámara de Diputados
para el ejercici o fiscal 2014.
+ La Comisi ón Federal de Competenci a Económi ca en el ejercici o 2014, realizó e informó en el Módulo de
Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi co, la captación de i ngresos excedentes por productos
y aprovechamientos por el importe ée 989.624 (noveci entos ochenta y nueve mil seiscientos veinticuatro
pesos), los cual es se regi straron oportunamente en cuentas contables de resultados de ingresos 4.3.1.1.
Intereses ganados, de val ores, créditos. bonos y otros y 4.3.9.9. Otros ingresos y benefi ci os vari os. y que al
cierre del ejercicio se provi si onan en la cuenta 2.1.1. 9. Otras Cuentas por Pagar a Corto Pl azo para su
encero a la Tesorería de la Federación, debi do a que no se ampl iaron en el Presupuesto modificado de la
COFECE.
l> Gastos y otras pérdidas
+ El Estado de Activi dades refleja un resultado del ejerci cio negati vo por el importe de 16,003,701 (di eciséi s
mill ones tres mi l setecientos un pesos). el cual se obti ene principal mente por los recursos presupuestales
mi nistrados por transferenci as y subsi dios al ci erre del periodo. l os gastos de operación. correspondiente a
servidos personal es. materi ales y sumi ni stros y servi ci os generales necesari os para l a adquisición de bi enes
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y se,vicios. así como también, por la apli cación del ,egi st,o de salidas de almacén y reconoci mi ento de l a

depreci aci ón y enajenación de bienes muebles.

+ Se reali zaron gastos pri nci palmente por el pago de servi cios personales por el importe de 223,812,456
(doscientos vei ntitrés millones ochocientos doce mil cuatroci entos cincuenta y sei s pesos) que rep,esenta
el 78.0% del gasto total para el funci onamiento de la COFECE.
+ la depreci ación acumulada de bienes muebl es apli cada durante el preseme ejerci ci o, asciende al impotte
de 15.718.165 (qui nce millones setecientos dieciocho mil ciento sesenta y cinco pesos).
+ Al presente informe se incluye en los Estados Fi nancieros fa disposi ci ón de bienes muebl es y de consumo
por el importe de 984,318. se ,ecuperó el importe de 36,000 (treinta y seis mil pesos). ,egi strando a la
cuenta de Otros gastos en el Estado de Acti vi dades el importe de 317.022 y 667,296 de la depreciación
acumulada de los bienes muebl es, conforme al cuadro si guiente:
Cuenta

contable
1.1.S l
1.2. 4 . I

1.2.4.6
1.2.4

1.4.

Valor en libros

Nombre de la. cuenta
Al macén de Materi al es y

Consumo

Suministros

de

Mobil iari o y Equipo de Adminis:tradóo

Maqu inaria, Otros Equ ipos t Herramientas

Total Bienes Mu�bles

contabl es.

179,494

Depreciación
Acumul ada

Otros gastos

Importe
recuperado

o

179,494

673.311
l3!,S13

634,480

38,831
98,697

32.400

984,318

32,816
667,296

317,022

36,000

3, 600

o

Notas al Estado flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes
Cuenta

Nombrede lacuenta

contable

1.1.1

1.1.2

E ectivovEaliiva! entes
Derechos a Recibic Efeccivo o Eauiva! entes:
Total Efectivo y equivale ntes
f

2014

795.045
16 .936.443
17,731,488

2013

S9 i. 021

7.S35.63 J
8.126,651

> Los importes refl ejados en el rubro 1.1.1. Efecti vo y Equival entes. se encuentran deposi tados en cuentas
productivas de la insti tuci ón bancaria BBVA Bancomer. S.A.
> En el presente ejerci cio la COFECE reali zó adquisiciones de bienes muebl es por un importe total de 3.783,000
(tres millones setecientos ochenta y tres mil pesos). con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación
autori zado.
> Se presenta la conci li aci ón entre los flujos netos de operación y el resultado de Ahorro/Desahorro a la fecha
de corte.
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Ahorro/Oesahorro antes de rubros extraordinarios
Flu osde Ef�ctiv o ot Actividades de O eración
De reciaci ón acufr'K.ltada de bie-nes muebles

-12. 220.7 00

37.1 35

lS.OS0.869

o

Flu'o de Efectivo de las Act iv idades de Inversión no financiera
Orí en
Venta o Oí s osidón de Acwos fi os
Ceros

o

804. 82�

o

23.182.541

Activos ffos

3.78 3 0
. 00

22.804.069

Fl u'o de Efecti vo de las Acti vidades de Financiamiento
Or i en
Oi�rt. ir,uci ón de Activos Financiero s .excluido el Efectivo y e uivalentes
Incremento de Otros Pasivos

149,279
9,603.565

8.127.923

9.400.8!2

7,952,509

591.021
795,045

591,021

A licaci ón

A licación
Incremento áe Activos Financieros. excluido el Efectivo e<iuivalentes
Disminución deOtros Pasivos
Efectivo y equivalentesal Efectivo al Ini cio del Ejercicio
fncremento / (Disminución) Neta en e l Ejercicio d� Efectivo y equi v¡¡lentes
al Efectivo

o

o

o
o

> Al 31 de di ci embre de 2014, se observa un incremento en el rubro de Efectivo y equivalentes por el importe de
204,024 (doscientos cuatro mil vei nticuatro pesos), consi derado para el pago de pasivos de la COFECE,
reflejando el importe de 795,045 (setecientos noventa y ci nco mil cuarenta y cinco pesos) como sal do final
de la cuenta <le Efectivo y equi valentes del Estado de Situaci ón Financi era.
1.5.

Conciliaci ón entre los Ingresos Presupuestari os y Contables

l. IngresosPresupue?starios

290.436.797

2. Más ingresos contab les no presupuestarios
Incremento por vatiación de iovema.rios
Dismim-,'Ción del exceso de es;ri maciones por pérdida o deteri oro u obsotescenda
Ois.niinució.n del exceso de provis iones
Otros ingresos y benef�ios vartos
Otros ingesos contables no presupuestados

o
o

3. Menos ingresos presupuestarios no contablM
Productos de capital
Aprovechamientos capital
Ingresos derivados de rinanclamiemos
Otroslng:esos presupu!'.Stario-s no c:ontabfes

o
o
o
o

4. In resosContables<• • l • 2 • 3)

o
o

o

o

o

290.436. 797
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1.6.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Conta.bles
J>

Se presenta la conci li ación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

l. Total de egresos presupuestarios

Tatal

Parcial

Concepto

2. Menos egresos presupuestarios no contables
Mobi l ario
y equipo de aóministración
i
Mobili ario y equipo edvcadonal y recreativo

290.436. 797

1.703.046
24.555

Equi po e instrumental médi co y de l aborato,i o

S.892.167

o

1.760.160

Vehículos y equipo de transporte
Mac¡ulnar a, otros equipos y heHamientas
j
Bienes iM"lueb! es
i
Adeudo� de e ercic os frscates anteriores (ADEFAS)
j
Otros Egtesos Presupuest.ales No Contables

295.240

E)

o
2.109,165 '

3. Más gastos contables no presupuestales

Estimaciones, depreciaciones, deterioros. obso lescencia y amortizacior,es
Pro\'isiones

Dismi nuci ón de i nventari os

1

Aumento por insufic ienciade estimaciones por pérdida o deterioro u obso esc:encia
Aumento por irisuficie-nda de ptovtsiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1- 2 + 3)

15,718.165
o
o

18.112,868

o

o
317.022
2,077.681 '

302.657.498

t E mporte Ge 2.109,166 (dos minones ciet1to nueve mi ciento sesenta v se s pesos) correspor.de a os cargos de periodo de a cuenta
l
i
l
l
l
l i
i.1. 5 . I. Almacén de Materi ales y Suministros de Consumo. refle ac:o en el Estado Anatítico del Ac.tivo de la Comisión Federal de Competencia
j

Económi ca.

1 E mpone de 2.077.681 (dos millones setema y s ete m l seisoeJ1tos ochenta y un pesos) :;e determina de os abonos de periodo de la
i
i
lI
l
l
cuenta 1. 1 .S. l . A macén de Mater a es y Sum n stros de Cor.sumo por 2,2 S8,4'-4 <dos mi?l ores doscientos cincuenta y ocho mll cuatroc entos
i l
i i
i
l
c.ua.renta y cuatro pesos), refle ado en el Estado Analitico Cel Actlvo de la Comisión F'-ederal Ce Competefl.d a Económica menos et impone de
j
179.493 (ciento setoota y nueve rril cuatrocientos novem.a y ues pesos) por venta de bienes de consumo de nulo movimiento y el impone de
1.210

2014.

smn doscientos setenta pesos) por pago de bienes de consurno re

i
c b dos

i

en el ejerci cio inmed ato anterior con cargo al presupuesto
i

11 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

;,. Los conceptos que se ,egi stran en las cuentas de orden 7 .4.l.1. Demandas Judi cíales en proceso de resolución
y 7.4.2.l. Resolución de Demandas en proceso judi ci al . considerados como Pasi vos contingentes. se basan en
l a informaci ón de 12 juicios laborales. cuya informaci ón obra en l os expedientes de la Dirección General de
Administración de l a COFECE.
:.- En el ej erci ci o 2014. se i ncrementó en 19.1% el importe de los pasivos conti ngentes por demandas en
proceso de resol ución judi ci al.
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J> Al 3 1 de di ci embre de 2014. la Dirección General de Asuntos Contenciosos Informó la sentenci a de un laudo
condenatori o en contra de la COFECE por el importe c;ie 3.154,931 (tres mill ones ci ento cincuema y cuauo mi l
novecientos trei nta y un pesos), el cual se encuentra provi sionado en el pasivo ci rcu'l ante y se pagará dentro
del prime, semestre del ejercicio 201 S.
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

Ley de I ngresos
Nombre de la cuenta
Ley de I ngresos Aprobada
Ley de ln1<resos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Aprobada
Ley de !muesos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

2014
297,126,371

2013
88,436,616

- 6.689,574

-8,562,083

290.436.797

79,874,533

2014
223.812,456
2.110,438
60,730.903
3,783,000
290,436.797

2013
60,579.784
2.203.211
17,091.S37

o

o

o
o

Presupuesto de Egresos Modificado
Nombre de la cuenta
Servi ci os personales
Materiales y sumi nistros
Servicios generales
Gasro de Inversión
Total Presupuesto Modificado

o

79,874,532

;,. Para el presente ejerci ci o se di stribuye un 77.0% del presupuesto de egresos autorizado modi ficado a
Servicios Personales, destacando la compensación garantizada y sueldo base y el restante 22.9% para gasto
corriente y Gasto de Inversión. destacando pri ncipalmente en servi ci os generales en las partidas de
arrendami ento de edifici os y l ocales y vi áti cos y pasajes naci onales.
;,. Para el ejerci cio 2014, se refleja un decremento del 2.25% del presupuesto original de l a COFECE por el
importe de 6,689,574 <seis millones seiscientos ochenta y nueve mil quini entos setenta y cuatro·pesos). de
l os cuales 4,269,400 (cuatro millones doscientos sesenra y nueve mil cuatrocientos pesos) a la apli caci ón de
las pol íti cas de medidas de austeri dad y el importe de 2,420,174 (dos mill ones cuatroci entos veinte mil ci ento
setenta y cuauo pesos) al r emanente presupuestal del ejerci cio.
> El presupuesto modificado del ejerci ci o 2013, corresponde al importe transferi do por l a Secretaria de
Economía a l a Comisión Federal de Competenci a Económica Órgano Autónomo Consti tuci onal. fundamentado
en el "DECRETO QUE REFORMA Y ADI CIONA DI VERSAS DISPOSI CIONES DE LOS ARTÍCUL OS 6º: 7°; 27, 28:
73; 78; 94 y 105 DE LA CONSTI TUCI ÓN POLÍTI CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI CANOS, EN MATERI A DE
..
TELECOMUNICACIONES .
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Presupuesto de Egresos Ejerc.i do y Devengado
Nombre de la cuenta
Servi ci os personal es
Materiales y sumi nistros
Servi cios generales
Inversión
Total Presupuesto Devengado

2014
223.812,456
2.110,438
60,730.903
3,783,000
290,436.797

2013
60,579,784
2,203.211
17,091,537

2014
222.158,986
2,018,404
50.752,777
1,256.824
276,186,991

2013
59,488.65 l
497.408
11.761.822

o

79,874,532

Presupuesto de Egresos Pagado

Nombre de la cuenta
Servici os personales
Materiales y sumi nistros
Servi ci os generales
Inversi ón
Total Presupuesto Pagado

o

71.747,881

� la variación por el importe de 14,249,806 (catorce mill ones doscientos cuarenta y nueve mil ochoci entos sei s
pesos) entre el Presupuesto de egresos ejerci do y el Presupuesto de egresos pagado del presente ejercicio.
corresponde principal mente al pasi vo circulante al ci erre del período que se informa.
111 NOTAS DE GESTIÓN ADMINI STRATIVA

l.

CONSTIJVCIÓN
� De conformi dad con el articulo 28 párrafo 13 de la Constitución Políti ca de los Estados Uni dos Mexicanos, se
crea l a Comi sión Federal de Competencia Económica. como un órgano autóncmo. con personal idad jurídica y
patrimoni o propi o, la cual entra en operación el día 1O de septi embre de 2013 con l a integración de su órgano
de gobi erno y el traspaso de recursos presupuestales del ramo 1O Secretaría de Economía al ramo 4l
Comi sión Federal de Competenci a Económica.

2.

ORGANIZACJÓN

2.1.

Objeto
� La Comisión Federal de Competenci a Económica ti ene por objeto garanti zar la libre competencia y
concurrenci a, así como prevenir. investi gar y combatir los monopoli os. las prácticas monopól icas, las
concentraci ones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de l os mercados. en los términos que
establ ece la Constituci ón Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal de Competenci a Económica y
su Regl amento.
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2.2.

Estructura Organizacional
> De conformi dad con el artículo S del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económi ca. el
Pl eno es el órgano supremo de decisión de la COFECE y se integra por siete Comisi onados incluyendo al
Presi dente. los cuales son desi gnados por el Presi dente de la Repúbl ica con l a aprobación de la Cámara de
Senadores.
> De acuerdo con el artículo 4 del Estatuto Orgánico de la COFECE, para el ejercicio de sus funciones y el
despacha de l os asuntos que le competen. la Comisión contará con los órganos y unidades admini strati vas
si guientes:
l. Pl eno;
11. Presi dente;
A. Dirección General de Administraci ón:
B. Unidad de Pl aneaci ón, Vinculaci ón y Asuntos Internaci onal es;
a. Di recciones Generales de Coordinación:
L De Promoción a la Competencia; y
2. De Pl aneación y Eval uaci ón.
111. Autoridad Investi gadora:
A. Di recciones Generales de Investigación:
a. De Intel igenci a de Mercados;
b. De Investigaciones de Mercado:
c. De Investigaciones de Prácti cas Monopólicas Absol utas: y
d. De Mercados Regul ados.
B. Oficina de Coordinación.
IV. Secretaría Técnica;
A. Direcciones General es Técni cas:
a. De Asuntos Jurídi rns;
b. De Concentraci ones; y
c. De Estudios Económicos.
V. Dirección General de Asuntos Contenciosos;
VI . Comral oría Interna:
VII. Unidad de Enlace;
VIII. Comité de Información;
IX. Delegaciones en el interior de la Repúbl ica Mexi cana; y X. los demás ó rganos y u�i dades admini strati vas
que determine el Pl eno de la Comisi ón, de acuerdo con el presupuesto autori zado y según la estructura
orgánica que para tales efectos sea aprobada.

2.3.

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
¡,. Para el presente ejerci cio la Comisi ón Federal de Competencia Económi ca, no cuenta con fideicomisos
públi cos, creados con recursos presupuestales.
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2.4.

Consideraciones

2.4.1.

Fiscales

i> La COFECE tributa conforme al Títul o 111 del Régi men de l as Personas Moral es No Lucrativas,
• Clave del Regi suo Federal de Contri buyentes CFD13091OCH7
• Fec ha de inscripción 10 de septi embre del 2013.
t Fecha de ini cio de operaciones 10 de septi embre del 2013.
t Ti ene l a obl igación de retener y enterar el i mpuesto y exigir l a documentación q�e reúna los requisi tos
fiscales, cuando se hagan pagos de conformi dad con el pri mer párrafo fracci ón V y párrafo quinto del
artículo 8ó de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
t Es contribuyente del lmpuesw al Val or Agregado (UVA) conforme a los artículos l. l·A y 3, el cual entera
conforme a lo dispuesto en el penúlti mo párrafo del artículo l·A del UVA.
2.4.1.1. Obli gaciones fiscales ante el Servici o de Administraci ón Tributaría
i>
>
>
i>
>
>
>
>

Declaraci ón informati va mensual de Proveedores por tasas de IVA y IEPS (DI OT).
Decl aración y pago mensual de retenciones de IVA
Decl aración y pago provi si onal de ISR por l as retenci ones reali zadas por arrendamiento de inmuebl es
Decl aración y pago provi sional de ISR por las retenci ones realizadas por servi ci os profesi onal es
Declaración y pago provi sional de retenciones de ISR por asi milados <1 salarios
i
Decl araci ón y pago provisional de retenciones de ISR por Suel dos y Salar os
Declaración anual de ISR donde informen sobre las retenciones por arrendamiento de i nmuebles
Declaración anual de ISR donde informen sobre l as retenci ones por sueldos y salari os y trabajadores asi mil ados
a salari os
> Declaraci ón anual de ISR donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesi onales
;, Declaraci ón informativa anual de Subsi dio al Empleo
2.4.2. Contables
> El patri monio de la COFECE se integra por el efectivo y equivalentes. derechos pendientes de rec[bi r y bi enes
muebles y de consumo. que adquiera para el cumpl iml enw de su objeto. incl uyendo los que la Federación haya
destinado para tal fin o para su uso exclusi vo.
J> La COFECE cuenta con un Programa Anual de Di sposi ci ón Final de Bi enes Muebl es, con la finalidad de contar
con bi enes muebles y de consumo en óptimas condi ciones. que le permita garantizar el cumpl imiento de sus
programas presupuestarios.
� la COFECE llevará la contabil idad gubernamental y elaborará sus informes conforme a lo dispuesto en el
artícul o 2 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental y el inciso f) del artícul o 5 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabili dad Hacendarí a.
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2.4.3. Presupuestares
;;, De conformidad con lo di spuesto en el artículo 5 de l a ley Federal de Presupuesto y Responsabili dad
Hacenoari a (LFPRH). pa,a su uatamiento presupuestario l a COFECE contará con las sig1,Jientes atri buciones:
+ Aprobará sus proyectos de presupuesto y enviarl os a fa Secretaría para su integración al proyecto de
Presupuesto de Egresos. observando los cri teri os general es de política económica:
+ Ejercerá sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley. sin sujetarse a l as di sposici ones generales
emitidas por la Secretaría y l a Función Públ ica. Di cho ejercici o deberá reali zarse con base en los pri ncipios
de efici encia, eficaci a y uansparencia y estarán sujetos a fa normatívidad, la evaluación y el control de l os
órganos correspondi entes,
+ Autori zará l as adecuaciones a sus presupuestos si n requeri r la autori zaci ón de l a Secremía. observando fas
disposi ciones de esta Ley;
+ Real izará sus pagos a través de sus respecti vas tesorerías o sus equi valentes:
+ Determinará los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de dismi nución de ingresos.
observando en fo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley,
i
+ Autori zará erogaci ones adi c onales a las aprobadas en sus respecti vos presupuestos. con cargo a los
ingresos excedemes. de conformi dad con el artículo 20 de la LFPRH.

3.

BASES PARA LA PREPARACIÓNDE LOS ESTADOS FINANCIEROS
'i> El 31 de di ciembre de 2008 fue publicada en el Diari o Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (L GCG). que ti ene como objeto establecer los cri terios general es que regi rán la Contabili dad
Gubernamental y la emisi ón de información financi era que presentarán tos entes públ icos, con el fin de lograr
su adecuada armonización.
'i> El ó,gano de coordinación para l a armonizaci ón de la contabil idad gubernamental es el Consejo Nacional de
Armonizaci ón Contabl e <CONA(). el cual tiene por objeto la emisi ón de las normas contables y li neamientos
para l a generación de información financiera que aplicarán los entes públi cos.
'i> Conforme al numeral XIII del artículo 9 de la LGCG. los entes públ icos dentro de los pl azos establ ecidos
adoptarán e impl ementarán, con carácter de obli gatorio. en et árnbiro de sus respecti vas competenci as. las
decisi ones que tome el consejo.
;;, En esre sentido la COfECE, presenta su informaci ón contable conforme al Manual de Contabilidad
Gubernamental para la Comisión federal de Competencia Económica. sustentado pri ncipalmente en los
si guientes documentos técnicos normativos que le aplican a la COFECE y que fueron emitidos por el CONAC:
+
•
+

Postulados Bási cos de Contabi li dad Gubernamental
Marco Conceptual de la Contabi lidad Gubernamental
Pl an de Cuentas
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t Manual de Contabi li dad Gubernamental
t Normas y metodología para l a emi si ón de información financiera y Estructura de los Estados Financieros
básicos del ente públi co y característi cas de sus notas
> En este sentido la COFECE, presenta su i nformación contabl e conforme al Manual de Contabi li dad
Gubernamental para l a Comi si ón Federal de Competencia Económica, sustentado principalmente en l os
si guientes documentos técnicos normativos que le apl ican a la COFECE y que fueron emitidos por el CONAC.
> De conformidad con los documentos técni cos para la preparaci ón de Estados Fi nancieros Contables. emitidos
por el CDNAC y publi cados en el Diari o Oficial de l a Federación el 6 de octubre del 2014. se preparan los
Estados Financieros y sus Notas de la Comisi ón Federal de Competencia Económi ca, consi derando l as mejoras
en l a informaci ón generada propuesta por el órgano de coordinación para la armonizaci ón contabl e.
4.

CARACTERÍSTI CAS DEL SISTEMADE CONTABILIDAD

> El Si stema Contabl e. que utiliza la COFKE se de nomina "Winsiaf Contabilidad", el cual está diseñado acorde a
los "Lineamientos di rigi dos a asegurar que el Sistema de Contabil idad Gubernamental facil ite el regi stro y
,ontrol d e los inventarios de bienes muebles e inmuebl es de los entes públ icos" y genera los Estados de
Información Fi nanciera conforme a las "Normas y Metodología para la emisión de información financiera y
estructura de los estados financi eros bási cos del ente públ ico y característi cas ele sus notas". ambos emi ti dos
por el CONAC.
S.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Valor Histórico Ori gi nal
l
> Los derechos. obl igac ones y transformaciones patrimoniales que afecten económi camente al ente públ ico
deben ser cuanti ficados en térm inos monetarios y se regi strarán al costo histórico en moneda naci onal.

> El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adqui sición conforme a la
documentaci ón contabl e origi nal justificativa y comprobatoria del gasrn. o bi en a su valor estimado o de
aval úo en caso de ser producto de una d onación o dación en pago. En consecuenci a los estados financieros se
encuentran el aborados sobre la base del costo históri co devengado.
Reconocimientos de los efectos de la inflación
> De conformidad con las Princi pales Regl as de Regi stro y Valoraci ón del Patri monio (El ementos Generales).
todos t os activos monetarios y no monetari os estarán sujetos a los reconocimientos de los efectos de l a
infl aci ón según la norma particular rel ati va al entorno inflaci onari o que emiti rá el CONAC.
, Dentro del enfoque históri co es necesario el reconoci m iento de los efectos de la inflación cuando exista un
emorno inflaci onari o, de tal forma que l as. cifras que sirven de base para el reconocimiento inicial de los activos
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y pasi vos. no pi erdan objeti vi dad. por lo que en su caso, se arn,ali zará medi ante el uso del Índice Nacional de
Precios al Consumi dor (INPC), por consi derarse en la actuali dad los más adecuados.
> De conformi dad con el ·ACUERDO por el que se reforman y adicionan las Regl as Específicas del Regi stro y
Val oración del Patri monio" emi tido por el CONA( y publ icado en el Di ari o Ofici al de l a Federaci ón el 6 de
octubre del 2014. se considera la apli cación de los efectos de la reexpresión de la i nformaci ón financiera en
caso de exi sti r un entorno infl aci onari o igual o superíor del 100% acumulado durante los tres ejercicios
anuales anteri ores.
Año
20ll
2012
2013
Total

Inflación

acumul ada

3.82%
3.57%
3.97%

11.36%

Cuentas bancari as productivas
> L os rendi mientos generados en las cuentas bancarias productivas. se informan a la Secretaría de Haci enda y
Crédito Públ ico medi ante el Módulo de Ingresos (MODIN), los cuales podrán incorporarse en el presupuesto de
laCOFECE.
Derechos a recibir efecti vo o equivalentes
> Se registran en la cuenta de deudores diversos por cobrar a corco pl azo, los adeudos de funcionari os públ icos
de la COFECE, a su valor nominal.
Inventarios
> De conformi dad con el artícul o 27 de la LGCG, por lo menos una vez al año, se realiza el inventari o físico
compl eto de los bi enes, el cual deberá coincidir con los sal dos contables presentados en las cuernas de activo
correspondientes. para su posteri or publicación en la página el ectróni ca de la COFECE.
Al macenes
> El control de l as exi stencias de bi enes de consumo se realiza a través del Sistema Wínsi af Almacén, que
permite control ar el registro de entradas y sali das de almacén por artículo. partida presupuesta! y uni dad
responsabl e.
>

La Di recci ón de Recursos Materi ales adscri ta a l a Direcci ón General de Administraci ón. se encarga de controlar

los bi enes de consumos de escaso o nulo movi miento, mediante el seguimi ento al Programa Anual de
Disposi ci ón Final de Bi enes Muebles para el ejer.ci cio en curso.

Bienes Muebles e Inmuebles
> Los bi enes muebles se encuentran regi strados a su val or de adquisi ción conforme al primer párrafo del artícul o
2 7 de la LGCG.
Página 14/15

> El control de los bienes muebles se real iza a través del sistema Wi nsiaf Control de Inventarios y el registro
contable se real iza a vai or histórico. consi derando Invariabl emente los importes consignados en los
documentos comprobatorios y justifi cati vos original es.
Obligaciones derivadas de la relación laboral
:> Las indemnizaciones al personal que resulten por l audos emi ti dos o de sentenci a definiti va di ctada por l a
autoridad competente, se ejercen presupuestal rnente en l a partida específica del clasificador por objeto del
gasto y se reconocen en la cuenta contable del gasto de operación.
> Los derechos labo1al es del personal por jubi laci ón, indemnización por vejez, cesantía en edad avanzada, son a
cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Soci al es de l os Trabajadores al Servi ci o del Estado (ISSSTE), ya que
las rel aciones laborales se regul an por el Apartado "B" del Artícul o 123 Consti tuci onal y su legisl ación
regfamentati a,
Ingresos por transferencias del gobi erno federal y gastos del ejercicio
> L os ingresos de la COFECE provi enen de las transferenci as del Gobi erno Federal . pala sufragar el cosco de los
programas sustanti vos encomendados y los gastos de operación y de inversi ón, conforme al presupuesto de
egresos autorizado en cada ej ercicio fiscal.
6.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor.
Elaboró

uis Beltrán Acosta
ubdirector de Contabilidad

L.C. Patricia Esp
uñdz Cortés
Directora General A junta de!)esupuesto y
Fin nzas
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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
ÓRGANO AUTÓNOMO CONSTITUCI ONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

cofece

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de diciembre de 20H

Expresado en pesos

Los pasi vos contingentes regi strados en los Estados Financieros. corresponden a 12 juicios l aborales que se encuentran en
liti gi o. l os cuales se regi stran en las cuentas de orden 7.4.1.l. Demandas Judi ciales en proceso de resolución y 7.4.2.1.
Resol ución de Demandas en proceso judicial. cuya información obra en los expedi entes de la Di recci ón General de
Admi nistraci ón de la COFECE.

-22.465,9.32

Con relaci ón al ejercicio 2013. en el ejercici o 2014. se incrementó en 19.2% el importe de los pasi vos conti ngentes por
demandas en proceso de resolución judi ci al. Al 31 de di ciembre de 2014. la Dirección General de Asuntos Contenciosos
informó la sentencia de un laudo condenatori o en contra de la COFECE por el importe cie 3,154,931 (tres mi llones ciento
ci ncuenta y cuatro mil noveci entos treinta y un pesos); el cual se encuentra provi sionado en el pasi vo circulante y se pagará
dentro del pri mer semescre del ejerci ci o 20 l S.
El aboró

Au orizó

osé Luis Beltrán Acosta
ubdirector de Contabilidad

LC. Patricia Esper
Muñéz Cortés
Directora General Adjunt de Pres/puesto y Finanzas
/
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