CUENTA PÚBLICA

ACTIVO

J
ESTAD�; ��r�0���ttF�Z!tc1ERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 201S Y 2014
(PESOS)
Ente Públ ico_
_ C.OMl�IÓN �DJ;RAl DE COMPETENCIA ECONÓMICA
: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
4
CONCEPTO

•

.

.

Hcctivo y Cquiv'al cntcs
.
í}t�a:i::tins i:t RN; ihi, Ffc-•cl iv<.• (J f qvival�otcs
Derecho:: a Reci bir Bit.•ru:s o Servicios
hw1!11tarios
'
Almacenes
E�tiroación por Pórdida'o Deterioro de Activosü,culantcs
OtmsActivos Cittu la1\lcs

Total de. Attivos Circ:ul-antc·s

Activo No Cir!ul.antc.

11wcrsiones Financieras .1 largo P lazo
D<'.J'Cc.l1os-.. R(�dhir F.factivo 11 Eqviv;;-1lentt-.s a larco í1lazo
Bi enes Inmuebles. Infraestructura y Construccione!; en Pr.oceso
Bi enes Muebl es
Acthms l;llangihh:s
Depreciación. Deterioro-y Amorti z·ación Ac.umul.1da de Ric1 ,ns
Activo� Difc-tidO$i
Estimación por l'érdida o D('te,rioro de Activos no Orcukintes
Otros Act ivos no C ircu lantes

Total de Activos. No Circulantc-s

2015

PASIVO

Actfvo Circula,,tc

Total del Activo

2015

989,950
32,044,979
o
o
4S3,6S6
o
o

795,045
J,6,936.443
o
ú
")�7,6c'l0

33.488,585

l'.1,999,088

3,479,183
o
o
35,371,801
o
-17,MS,560
o
o
o

e
e

e

e
u
2 5.782.245
o
-1 5.050.869
o
e:
o

21,00S,42S

H),73t,37G

54.494,010

21!,730.464

Pasi vo CirculanteCuentas por J'agar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción� Coito Phz.o de 1-l Deuda Póbl ica a L.:,rgo Plazo
T(tul os y Valores ;.1 Corto Plazo
P..-.sivc)s Oiíu,idos-a Corto Pl,i'!zo
Fo ,1dos y OiCl''!C� <h': Tr·,ccros <:f, G;:ir;mliá y/n Adrni11i5I radón a
Corto Plazo
Provis· iones -a Cofto Plazo
Otros Pa�ivo� ;\ Cor tu Pl::i1(1

Total tle Pasivos Circulantes

Pasivo No-Ci rculante

3-3.034,9?.9
o
o
o

o

(J

o
o

17,731,488

o
o

o
o
o
o
o

33,034,929

17,731.,488

o

o

(J

o

o

()

Cucmta,; p<.1r P;,ie,ar -J. Lario !'•lazo
Documentos por Pagar a largo Plazo
Oéuda Públ ica a Larc.o f'lazo
Pasivos Diferidos a. Largo V(azo
Fondos y Bienes de 1'er�eros en Garantí.a y/o en Adm ini stración
a larco f1lazo
Pr1>,1isio1w"-<1 l argo fll.tzo

Total de Pasivos No Circu lante!.

2014

o

o
o
o

o
o

o

o

Total del Pasivo

33,034,9?9

17,7)1.488

Hacicrida Públic�/P"trimonio Contribuido

23,182,541

23 ·,182,541

HACIENDA PÚRLICA/ PATRIMONIO

Aportaci_o,.,c�
Donaciooes de Capital
Actu.:i.lización de la l-lacie1,d.a Públ ica/ Patrimonio

23)82,541
o
o

Ht1denda Pl1blica/Patrimonio Generadq

•l.723.460

Rcsu.l tados del l;j<:rcic i o (Aht)rro/Oc.•.;;ahorro)
Resul tados de tjercicios· Anteriores
Revalúos
R<:S.t:'rVá<;
R<.>ctifkadones de Resultados de Ejercicios Anteriores

10.460.105
-12.183,565
o

o
o
o

(xc:eso o Insuficiencia en la /l.ctl1 a1ización de la Hacienda
Pub lica/Patr irt,Or,io
Rcsult.ido por Posición Mo"ct.lria
Rcs11lta1to p<.1r Tenencia de Activos no Monet;uios

o

o

Tot,,J H�dend;t Públi ca/ Patrimonio

21,459,081

rotal d�I Pasivo y Haciend� Públ ica/Patrimonfo

ÚÑOZ CORTÉS
RESUPUESTO Y

54.494,010

23,182,S41

o

o

-12,183,565

12,220,700
37,135

o

o
ó

o
o
o

10,998,976
28,730;464

SUBOIREC UR IJE CUNTABILIIJAI)
l
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CUENTA PÚBLICA 2015

Ente Público:
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

CUENTA PÚBl.:ICA 2015
(SrAüO DE AC l'IVIDAOfS
DEL lo. DE F.NERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

.

..

COMISIÓN FEDERAi DE COMPUENCll\[CO=N�Ó=M=IC=A�- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ingresos ,re la Gestión

o
o
o
o
o
o

lrnpt.JCSLUS:
<:uu ,i� y Apnrl adom•,. th<> <;Pt:uri,fad t;nri�I
l
Contribuciones de Mc:joras
Or.rechos
Produc:ros de Tipo Corric,1tc
í
Ap,ovc::ch.amicntos tle T po Corriente
lntr(�su') r>or Venta de B ienes v Servicios
l11grc;�os-110 Comprendidos en la,;. Fracciones de la ley de
.
Ingresos Causados en Cjerdcias Fi scales Anteriores. Pendicnt,r �
de Uqu idac:ióo o Pago

Particfpadoncs. A,iortacioncs. Transferencias, Asignaciones,
Subsidi os y Otras Ayudas
Pmticipacio·nes y Aportaciones
i
1 ransferendas. Asig·n�c ones. Subsidios y Otras Ayudas

o

o
o

466,724.900

o

466,724.900

Otros l_ngresos y Bene'ficios

2,383

Ingresos íinanci eros
Incremento por Variación dí' lnv�ntar ios
Dismin'uc:ión del Exceso de lstimaciones por Pérdíd.a o Deterioro
u Obsolesc:enc :i a
Dismi nución del exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Benefici os Vario!.
Total de Ingresos y Otros Beneficios

2,3.8 3

o
o

CONCEPTO

'

2014

2015

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

o
o
o
o
o
o

o
o
()

290,436,797

o

290,436,797

o
o
o
o

o

o
o

466,727,283

i?0.436.791

Gastos de Funcionam i ento
S<.:rvkios Personales
Materi;,des y Suministros
Servicio!. Generales

Tr¡¡.nsferencia. Asignaciones, Subs idios y Otr�s Ayudas

Transfcrcf,c:ias Internas y Asicuadone!:. al Sector Público
Traosfcrt· ncias ;,11 Reslo dcd Sector PÚbl ci u
Subsidios y .Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensi ones y Jubílaciones
Transferencias ,1 Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos
1 ransferencias a l.i Seguridad Sodal

452,578,571

28:6,622,310

327.JJ0,627
5,.230,227
120,21/.Hl

2ns12.�.s6
J.,078.%1
60.730.903

870,716

o
o
o

o
o
o
o

o

o

870,71(,

o

o

o

D0n,1tiV(IS

Tran<fc,cnc �s al Exto:riór
i
Partidpaciones y Aportaciones

o

o

Partidpadones
Aporlationes
Convenios

2,817,891

16,035,187

o
?..794,691

o
o

o
o

(j

o

o

o
15,718.165

o
o

o
o

317,022

o

o

lnvers· ión Pública no Capit alizable

ResultJ.dos del Ejercicio (Ahor'ro/Oesahorro)

o

23,200

Inversión Pública

Total de Gastos y Otrns Pórdi<las

o
o
o
o

lntcr�scs de l;i D<'od;i, PúbJi c<1
Comisiones de la D,:,uda Póbli<a
Gasto, de la Deuda Públ ic a
(o')LO por Cobc,turas
Apoyos· F inancieros

f,5tim�cioncs, Dcprcci aci of1€'s, Deterioros, Ol>!:.olesccr1da y
Amortizaciones
Provisk>n6
Oisrninudón de Inventarios
Aumento por '"f-llficicí\<;i� <le fstima,c ior,cs por PCr<lid(I o
Oclt'rioro y Obsolescéncia
Aumento por fnsuficic:ncia <fo Prnvisionos
Otro.� g¿¡stns

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de ra Deuda Públ ica

Otro"" GttSlJ.>S y Pérdidas Extraordin
· arias

o

o

o

456.26 7.178

302,657,497

10,�60,lOS

-12,220,700

-. �oró:fuOSt LUIS BELTRÁN ACOST A
� SU8DIREC íOR UE CONTABILIOAD

07 CORTÉS
Ul'UES I O Y
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2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)
COMISIÓN FEDERAL DE COMeJ;_,_
CO
.,,, N
,.,""
ÓC!!MicI,C,,,A
:,__ _ _ _ _ _ _ _
T"'EN.ccC
><J A
_
l.a '""E""
onio

0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Púhlica / Patrimonio

Haciend,1 Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Apúfl(ltÍ(U u.��

Donaciones de Capital
ActualiL,ICión de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

R oc:11lt;:i.rlnc:: rlo Vio.,ririnc: ll. nt,:)r'i t"\r'AC:
,h•••.,. ...,....V'...............,..............'""... '"'"'--''"""'--'

Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015

TOTAL

o

o

o

o

o

23,1.82,541

o
o
o
o

o

o

23,182,541

o
o
o

o
o
o

23,182,541
o
o

o
o
o
o

37,135

-12,220,700

o

-12,183,565

o

o
37,135
o
o

-12,220,700
o
o
o

o
o
o
o

-12.220,700
37.135
o
o

23,182,541

37,135

-12,220,700

o

10,998,976

o

o

o

o
o
o

o
o
o

o

o

o

o
o

o
o
o

o
o
o

23.182,541
o
o

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas

Hacienda
Hacienda
Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Ajustes por Cambios
Generado del
de Valor
Generado de
Ejercicio
Ejercicios Anteriores

o

-12,220,700

10,460,105

o

-1,760,595

o

o

o

10,460,105

V

"

.,, .,, ,...,,/"\ �r,r,
".lL,LLU•/VU

o
o

o
o

10,460,105
G
o
o

23,182,541

-12,183,565

10,460,105

o

-12,220.iOO

o
o

o
o

o

21,459,081

llajo protesta de deci r verdad declararnos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidarl del P.misor.
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CUENTA PÚBLICA

Ente PúbUco:
__ _ _ _ _ _ _ __

•

•

•

ACTIVO

___ _

•

..

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACfÓN FINANCIERA
DEL lo. DE ENE.RO i\L3l. DE DICIEMBRE DE 201S 'C 2014
(PESOS)
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

2,794,691

Activo Circulante
Efectivo y [quivalentes
i
Derechos a Recibir Efect vo o Equ ivalentes
Derechos a Recibir Bicne.s o Servicios
Inventarios
Almacenes
Esti maciót1 por Pérd ida o Deterioro deActi vos Circulantt's
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo P lazo
Derechos a Recibir Efé<.tivn o Equivalentes a Largo Plazo
llienes lnmuehles, lnfraestr11ct11ra y Construcciones en
Proceso
Bienes Muebles
i
Act vos Intangibles
Depredaci ón, Deterioro yAmort izaciónAcumul¡¡da di:, Bienes
i
Act vos Diferidos
Estimación ror ['érdida o Deterioro de Activos no Circulantes
OtrosActivos no Circulantes

2015

o
o
o
o
o

..

'n

CONCEPTO

28,!,58,:�37
15,489,497
][94,90,5

15,][08,536

o
o

o
o

]!86.056

o

o

2,794,691

13,068,740

o

o
o
o
o

2.794,691

o

o
o

o

3,1179,183

o
o

9,S89,557

o
o
o

o
o

PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pag;ir a Cc;,rto Plazo
Documentos por Pagar a Corto P lazo
Porción a Corto Plazo rle l¡i Deud¡\ P(iblica a Largo Pla.zo
Títulos y VaJores a Corto Pl azo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Gar;intia y/oAcfministración
a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Pl azo
Documeritos por Pa¡:ar a Largo Plazo
DewJa Pública a Largo Plazo
Pasivos Dife ri dos a Lare,o Pl¡¡zo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
Administracíón a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Pátfimonio Contribuido
Aport;¡dones
Donaciones de üipital
Actua lizadón de la Hacienrla P(1blica / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resu ltados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de EjerciciosAnteriores
Revalúas
Reservas
Rectificaciones de Resultados de EjerciciosAn1: eriores
Exceso o Insuficiencia en laActualización de ta Hacienda
Publica/Patrimonio
Result<1do pór Posición Monetari a
i
Resul tado por Tenencia deAct vos no Monetarios
Ba,io protesta de decir verd;id dr.d ar�,mos fll.J<' tos. Fsttl<1o

Aplicación

Origen
15,303,441

o

15,303,441

o
o

1S,303,44J.

o
o

Q

o
o

o
o

o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

o
o

o

Q

o

o

22,680,805

12,220,700

o
o
o

o
o
o

22,680,805

12,220,700

o
o
o
o
o

12,220.700

o

o
o

o
22,680,805

o
o
o

o
o
o

o

ot�lS son razonablemente correctos y rcspons;�hi lida(f del cmisor:

Autori zó: LC PATRICIA E
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Er)té Público:_

_

_

_

_

_

_

_

_

CONCEPTO

_

_

_

_

_

2015

CVENTA PÚ(ILICA 7.0JS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL lo. DE ENERO 1!1.L 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)
IS=
�O
N
�
EE
D
..EB.bLQu:.QMPETENCl�E
...,,
C"'
O"-N
,.,,
Óc.cM
,..,lCA
.,,,_· ,M
�
Ó
=
=
� C
I

'

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaci ón
Origen
I mpuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci al
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Ti po C o rri en te
Aprovecharnie-mlos de Tipo Corrier1te
I ngresos porVenta de Bienes y Servicíos
I ngresos no Comprendi dos en las fracci ones de l a Leyde
I ngresos Causados en Ejercicios fiscales Anteriores Pendi ente,,;
de Liqui daci ón o Pago
Partici paciones y Aportaciones
Transferenci as, t\si gn;->dones, Subsidi os y Otr�1s /\yudas
Otros Orí genes de Operación
Aplicadór>
Servicios Personal es
Materiales y Sumi nistros
Servicios Generales
Tr.msferencias Internas y Asi enaci ones al S.ector Públ ico
Transferenc.ias al Resto del Sector Públi co
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Social es
l 'ensiones y Ju bitacioneS'
Transferenc ias a Fi deicomisos. Mandatos y Contratos Anál ogos
Transferencias a la Seguridad Sooial
Donativos

Transferencias al Exteri or
Participaciones
/\porlac:i ones
Convenios
Ol.ra� Apl ic¡icione.s de Operaci ón
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de• Oper ción

B¡¡Jo protesta de deci r verdad declaramos que las .t

201 5

-

-

'

'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'

Flujos de Efectivo de l as Actividades de Inversión
466,72'7.,283

290,436,797

o

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

466,724,900

290,436,797

2.383

o

453,472.487

287,606,629

327,130,6¡7
S.J:HJ.7.77

223,!H2.456
?, 07R,9';J

120.217,717

60,:730,903

o

o
o
870,716
()

o

o

o
o
o

o
º

o

o

o
o
o
o
o
o

23,200

984, 318

13,254,796

2,1!30,168

o

o
o
o

o

Origen
llienes Inmuebl es, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de lnversic\ri
Aplicación
Bienes Inmuebl es, Infraestructura y Constnccdones en Proceso
Bienes Muebl es
Otras Apli cadories ele lrwersi<'irl
Fluías Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

o

o
o

804,824

o
804, 824

o

13,068.740

3,783,000

o

o
o

13,068,740

o

3,783.000

-13,068.740

-2,978,176

15,303,441

9,752,844

o
o
o

o
o
o

Flujo de Efecti vo de las Actividades de Financiamiento
Origen
F.ndeudamiento Neto
Interno
Externo
Otr os Oríeenes de Financiamiento

15.303,441

9.752,844

15,294,592

9,400,812

o
o
o

o
o
o

l 5,294,59 2

9,400,812

8,849

352,032

Incremento/Disminución Neta en el Efec.tivo y Equivalentes al
Efectivo

194.905

204,024

Efectivo y Equivalentes al Efectívo al .l nic1o del Ejerc1cio

795,045

591,021

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fi nal del Ejercicio

989, 950

795,045

Aplicación
Servicio� de la Deuda
Interno
Externll
Otr;is Aplicaciones de Fi nanciamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

�o s:Notas son razon able.1rni,,te tO,rrectos y rtsponsabil'idad del emisor�

...�P. JOSÉ LUIS BELTRÁN /\COST/\
SUBDIRECTOR DE CONTAlllLJDAQ
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2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

.

al

Cargos del Periodo

.

Abonos del Periodo

Variación del

.

Saldo Final

Periodo

ACTIVO

28, 730,464

2,114,806,078

2,089,042, 532

54.494,010

25,763,546

Activo Circulante
Efect ivo y Equivalentes
Derechos a Rec ibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deteri oro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

17,999,088

2,101,714.138

2,086,224,641

33,488,585

15,489,497

795,045

1,050, 021,081
1,046,276,774

1,049,82.6,176

989,950

194,905

16,936,443

1,031,168,238

32,044,979

15,108,536

267,600

5,416,283

5,230,227

453,656

186,056

o

Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depr eciación, Deteri oro y Amortización Acurnulada de Bienes
Activos Diferidos
Estirnac ión por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

10,731,376

o
o

13,091,940

2,817,891

21,005,425

10.274,049

3,502,383

23,200

3,479,183

3,479,183

o
o
o
o
o
o
o

25,782,245

o

·15.050,869

o
o
�u

Otros Acti ves na- c:rcu!antes

o
o
o
o

o
o

9,589,557

o
o
o
o

o

Bajo protesta de decir verdad decl aramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ESTO Y FINANZAS

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

o
o
o

o
o
o
o

o
o

o

o

o
o
o
o
o
o

35,371,802

9,589,557

-17,845.560

o

o

o
o

-2,794,691

o

o

o

2,794,691

o

o
o
o

�la�UIS BELTRAN ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
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2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL lo. DE ENERO AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Moneda de
Contratación

Institución o País
Acreedor

Saldo Inicial del
Periodo

Saldo Final del
Periodo

DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

o

o

o
o
o

o
o
o

Deuda Externa
Ofganismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Vale.res
Arrendamientos Financieros

o

Subtotal Corto Plazo

o

o
o
o
o
o
o

Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

o

o

o
o

o
o
o

Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrend amientos Fi nancieros

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o

Largo Plazo

o

Subtotal Largo Plazo
Otros Pasivos

PESOS MEXICANOS

MÉXICO

Total Deuda y Otros Pasivos
Baj o prut.esta de decir verdad decl aramos q

Autori zó: L.C. PATRICIA
DIRECTORA GENERAL ADJU,"r...us_....,.

17,731,488

33,034,929

17,731.488

33,034,929

E�g '. .P. JOSÉ LUIS BELTRAN ACOSTA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
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CUENTA PÚBLICA 2015
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
(PESOS)

CONCEPTO
Total de Transferencias,Asignacioncs,Subsidios y Otras Ayudas(lngresos)

466,724,900

i

Total de Transferencias,Asignaciones,Subs dios y Otras Ayudas que no se consolidan con el Gobierno Federal

o

Total de Transfercncias,Asignaciones,Su bsidios y Otras Ayudas que se consolidan con el • Gobierno Federal

466,724,900

�bi.%:- C.P. JOSÉ LUIS BELTRÁN ACOSTA
SUBDIRECTOR DE C ONTABILIDAD
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COMISIÓN FEDERAI L DE COMPETENCIA ECONÓMICA
LIGA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

•

https://www.cofece.mx/cofece/images/PPTOYFIN/R4l.OS.RBM.xls

•

https://www.cofece.mx/cofece/images/PPTOYFIN/R4 l .OS.RB1.xls
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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
NOTAS A LO:S ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE
+

l. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO
•

Efectivo y equivalentes

Al cierre del período se cuenta con el importe de 989,950 (novecientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos). que representa el 3.0% de la disponibilidad
financiera en cuentas de cheques productívas de instituciones financieras, para el pago del pasivo circulante a corto plazo que se encuentra registrado en la contabilidad de la
Comisión Federal de Compelencia Económica (COFECE), de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría vigentes.

•

•

Derechos a recibir Efectivo y equivalentes
.

Nombre del titulo

31-dic-15

BMERGOB NC CONTRATO 2044329546

8,232.583

31-dic-15

BMERGOB NC CONTRATO 20443 2 9 3 6 8

23,8 12.396

Tota, i

32,044.979

o

o
o

o
o
o

o
o

o

El importe de 32,044,979 (treinta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y nueve pesos) se encuenlra registrada en la cuenta 1.1.2.1. Inversiones
Financieras de Corto Plazo, que representa el 97.0% de la disponibilidad financiera invertido en títulos gubernamentales a corto plazo, y que tiene como finalidad garantizar el
pago del pasivo circulante de la COFECE.
Al cierre del ejercicio. no existen adeudos reflejados en la cuenta 1.1.2.3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

•

Almacenes

AL 31 de diciembre de 2015, el saldo de la cuenta 1.1.5.1. Almacén de Materiales y SuminisLros de Consumo asciende al importe de 453,656 (cuatrocientos cincuenLa y tres
mil seiscientos cincuenta y seis pesos), valuado mediante el método de costo promedio, y conciliado contablemente con los reportes del Sistema de Inventarios de la
Dirección de Recursos Materiales de la COFECE al cierre del período.
Se determinó la aplicación del método de costo promedio para la valuación de inventarios, considerando el volumen de movimientos de inventarios.
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
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Inversiones Financieras

A l cierre del ejercic1o, el Órgano de Gobíemo (Pleno) de l a COFECE autorizó mediante el Acuerdo No. DARF-001-2015, l a constitución y aportación inicial de 3,500,000 (Lres
millones quinientos mil pesos) al fideicomiso denominado "Fondo para solventar las contingencias derivadas de juicios laborales de la Comisión Federal de Competencia
Económica", reconociendo el importe de 2,383 (dos mi l trescientos ochenta v tres pesos) por intereses generados del fideicomiso y gastos fiduciarios por el importe de
23,200 (veintitrés mil doscienlos pesos). los cuales se reflejan en el importe neto de la cuenta 1.2.l.3 Fideicomisos, mandatos y contra Los análogos en el Estado de Si tuación
Financiera y el Estado de Actividades, Jo anterior de conformidad con los 'lll \JEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS ENTES PÚBLICOS PARA REGISTRAR EN LAS
CUENTAS DE ACTIVO LOS FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA Y CONTRATOS ANÁLOGOS, INCLUYENDO MANDATOS" emitidos por el Consejo Nacional de
ArmoniLadón Contable (CONAC) y publicados en el Diario Oficial de la Federación CDOF) el día 2 de enero el e 2013.
i

Se presenta el saldo del fideicomiso en el que part cipa la COFECE como fideicomitcnte:
C'f
.
tones
Fondo para solventar
las contingencias
derivadas cJe juicios
laborales de la
Comisión Federal de
Competencia

$0.00

•
1 ngresos por

. t
in ereses

$3.S0• 0,000.00
(2)

$2,383

Egresos
$23,7.00.00
(3)

Saldo al 31 de

d'1c1em
. bre de
2015

$3,479,183
(4)

I '--'-"-''

C-o"r"\r'H'uv,i,� ·l ( 1 l
,u, , 1 1... u \ , /

1) Contrato de fidei comiso con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S. N. C.

2) Aportación inicial para la consti tución del Fideicomiso. aprobado por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, mediante el Acuerdo No. DARF-001-·2015
de fecha 19 de noviembre de 2O 1 5 .
3 ) Honorarios Fiduciarios del período.
4)

El saldo que se presenta corresponde al saldo patrimonial del Fideicomiso.

•

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

A continuación. se presenta la integración de los bienes muebles al 3 1 de diciembre de 2015, destacando que se encuentra debidamenLe conciliado con los registros
contables, de conformidad con el acuerdo emitido por el CONAC
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
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201S

2015

Mobiliari o y Equipo de Administración
Mobiliari o y Equipo Educaci onal y !Recreativo
Equipo e Instrumental iVtédir.o y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas
Coleccione�. Obras de Arte y Objetos Valiosos
Suma de BiEines Muebles

19,429,893
452.146
88,390
7,715,931
7,677.491
7,951
35,371,802

2014
15,186,496
,442.315
70,005
4,062.730
5,412.748
7,951
25,782,245

Producto de la conciliación contable-física se reporta el siguiente avance al 31 de diciembre de 2015.
Registro Contable
35,371,802

11

Valor relación de bienes

diferencia

35,371,802

o

Durante el presente ejercido, se adquirieron bienes muebles por el importe de 9,589,557 (nueve millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete pesos).
incrementando el rubro del activo no circulante reflejado en el Estado de Situació,n Financiera de la Comisión Federal de Competencia Económica.
La COFECE registra contablemente la depreciación acumulada de bienes muebles, conforme a los documentos normativos emitidos por el CONAC "ACUERDO POR EL QUE SE
EMITEN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO" y los "PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL", publicados en el Diario Oficial de
la Federación el 13 de diciembre de 2 0 1 1 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, la cual asciende al importe de 17,845,560 (diecisiete millones ochocientos cuarenta y
cinco mil quinientos sesenta pesos), al cierre del ejercicio.
Para el ejercicio 2015, la Comisión Federal de Competencia Económica no cuenta con inmuebles.
•

Otros Activos

Para el ejercicio 2015, la Comisión Federal de Competencia Económica no cuenta con otros Activos que impacten financieramente.
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PASIVO

Nombre de la cuenta

2.1.1.1
2. l.1.2
l. U.7
.2.1.1. 9

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Proveedores por Pag.=ir � Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto
Plazo
Otras Cuentas por Pagar ;¡ Corto Plazo
Totales

o
o
o

735,303

18,723,893

o
o

2,787,156

10,788,577
33,034,929

10,/88,577
37 .750,643

o
o

o

284,286

o

;;;, El pasivo de la COFECE equivale a 33,03 4,92 9 (treinta y tres millones treinta y cuatro mil novecientos veintinueve pesos), que se integra por:

+

El importe de 3 2 , 750, 6 4 3 (treínta y dos millones setecientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos) a 90 días, corresponde a cuentas por pag<ff a
corto plazo (facturación de proveedores pendiente de pago), retenciones, contribuciones por pagar y provisiones de aporlaciones patronales derivadas de
servicios personales, que se encuentran registrados en la contabilidad de la COFECE. las cuales son pagados oportunamente en las fechas establecidas.

+ El importe de 284, 2 8 6 (doscientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos) que se muestran a 365 días de antigüedad, se integra por el
importe de 1 3 8, 2 7 9 , que corresponde a laudos condcnatorio:s en contra de la COfECE por demandas laborales que fueron informados por la Dirección
General de Asunlos Contenciosos y el importe de 146,007 (ciento cuarenta y seis mil siete pesos) por provisión de nóminas de aguinaldo e incremento
salarial de personal que causo baja en el ejercicio 2014, que serán reintegrados a la Tesorería de la Federación por prescripción de cobro, de conformidad
con e! .artícuJ.o 72 de !a Ley Federa! de Presupuesto y Responsab, ilidad Hacendaíia vigente.

+

11. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN
El Esta.do de Actividades refl eja el importe total de 466,724,900 (cuatrocientos sesenta y seis millones setecientos veinticuatro mil novecientos pesos), en el rubro de
ingresos de gestión que corresponden a Transferencias, Asignaciones. Subsidios. y Otras Ayudas asignadas por el gobierno federal, de conformidad con el presupuesto de
egresos de la federación autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 20 1 S.
La. Comisión Federal de Competencia Económica en el ejercicio 2015, realizó e informó en el Módulo de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. la captación
de ingresos excedentes por productos y aprovechamientos por el importe de 1,609,471 (un millón seiscientos nueve mil cuatrocientos setenta y un pesos), los cuales se
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
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registraron oportunamente en cuentas contables de resultados de ingresos 4.3.l.l. Intereses ganados, de valores. créditos, bonos y otros y 4.3.9.9. Otros ingresos y
benefi.cios varios, y que al cierre del ejercicio se provisionan en la cuenta 2.1.1.9. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo para su entero a la Tesorería de la Federación, debido
a que no fue necesario solicitar su amplíación en el Presupuesto modificado de la COFECE.
Se reconoce en el rubro de Ingresos Financieros el impone de 2,383 (dos mil trescienLos ochenta y tres pesos) por concepto de intereses generados por el fideicomiso en el
que participa la COFECE como fideicomitente.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
El Estado de Actividades reíleja un resultado del ejercicio por el importe de 10,460,105 (diez millones cuatrocientos sesenta mil ciento cinco pesos), el cual se obtiene
principalmente por los recursos presupuestales ministrados por transferencias y subsidios al cierre del período, disminuyendo los gastos de operación correspondiente a
servicios personales, materiales y suministros y servicios generales necesarios para la adquisición de bienes y servicios, así como tambfén, por la aplicación del registro de
salidas de almacén y reconocimiento de la depreciación y enajenación de bienes muebles.
Se realizaron gasLos principalmente por el pago de servicios personales por el importe de 327,130,627 (Lrescientos veintisiete millones ciento treinta mil, seiscientos
veintisiete pesos) que representa el 72.3% del gaslo total para el funcionamienL,o de la COFECE..
La depreciación acumulada de bienes muebles aplicada durante el presente ej ercicio, asciende al importe de 2,794,691 (dos millones setecientos noventa y cuatro mil
seiscientos noventa y un pesos).
Se reconoce en el rubro de Otros gastos, el importe de 2 3,200 (veintitrés mTI doscientos pesos) por concepto de honorarios fiduciarios del Fideicomiso de la COFECE.
+

111. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Nombre de la uenta

Cuenta contable
3
3.1

Hacienda Públir.a/ Patrimonio

2014

21/159,081

10,998,976

23,182 ..54 l

23,182,541

10,460,105

- 1 7,220,/00

-12,183,56S

37,13:,

Hacienda i ública/Patrimonio Contribuido
>

31.1

Aportaciones

3.2. l

Resultados .del ejercicio (/\horro/ Desahorro)

3.7.2

Resultad os de Ejer cicios Anteriores

3.2

2015

Hacienda l'ública /Patrimonio Generado

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
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E l patrimonio generado, refleja u n incremento por el importe de 10,460,105 (diez millones cuatrocientos sesenta mil ciento cinco pesos), originado principalmente por la
aplicación contable de la depreciación acumulada del activo fijo en el ejercicio 2015, conforme a los documentos normativos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO" y los "PARÁMETROS DE
ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, así como también el
resultado del ejercicio, determinado por la aplicación y registro de salidas de almacén y otros gastos.
+ IV: NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Nombre de la cuenta

1-'fectivo en Bancos/Tesorería

-

Total Efectivo y cqui valen:es

2015

2014

989,950
989,950

795.045
/95,045

Los importes reflejados en el rubro Efectivo y Equivalentes, se encuentran depositados en cuentas de cheques productivas en la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A.
En el presente ejercicio la COFECE realizó adquisiciones de bienes muebles por un importe total de 9,589,557 (nueve millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos
cincuenta y siete pesos). con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado.
Se presenta la conciliación entre los flujos netos de operación y el resultado de Ahorro/Desahorro a la fecha de corte.
Nombre de la cuenta

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinari os
Hujos de Efectivo por Actividades de Operación
Depreciación acumulada de bienes muebles
Flujo de Ffectivo de las Acti vidades de Inversión no financiera
Origen
Venta o Disposición de Activos Fijos
Otros
Aplicación
Bienes muebles
Fl ujo de Efecti vo de las Actividades de Financiamiento
Origen
i
Disminución de AcLivos Fi nandP-ros. excluido el Efect vo y equivalentes
Incremento de Otros Pasivos
Apl icación
Incremento ele Activos Financieros, excluido el Efectivo y equivalentes

2015

10,460,105

2014

-12.2 20,700

2,794,691

15,050,869

o
o

804,874

13,068,/40

3,783,000

15,303.441

O

149,279
9.603,565

J.5.294.592

9,400,812

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

o

Página 6 de 20

CUENTA PÚBLICA 2015
,

Nombre de la cuenta
Disminución de Otros Pasivos
Efectivo y equi valentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Incremento / (Di sminución) Neta en el Ejercicio del Efecti vo y equivalentes al
Efecti vo

2015

2014
o
5 9 1 ,W.1.
795,045

o
795,045

989,%0

Al 31 de diciembre de 2015, se observa un incremento en el rubro de Efectivo y equivalentes por el importe de 194,905 (ciento noventa y cuatro mil novecientos cinco
pesos). considerado para el pago de pasivos de la COFECE, refl ejando el importe de 989,950 (novecientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos) como saldo fi nal
de la cuenta de Efectivo y equivalentes del Estado de S ituación Financiera.

+ V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Se presenta la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables:
Concepto

Total

Parcial

l. Ingresos Presupuestarios
2. Más ingresos contables no presupuestarios
i
Incremento por var ación de inventarios
Disminución tlel exceso de estimaciones pur pérdida o deLeriuro u obsol escencia
Disminución del exceso de provi siones
Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no presupuestarios
3. MP.nos ingresos presl1p1Jestarios no cont¡¡bles
Productos de capital
Aprovechamientos capital
Ingresos derivados de financiamientos
Otros Ingresos presupuestarios no contables
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

466,724,900

o

o

o
o
o

2,383

o

o
o
o

1/

o

�

�
466,727,283

11 El importe de 2,383 (dos mil trescientos ochenta y tres pesos) corresponde a los intereses generados por el f deicomiso en el que participa la COFECE como fideicomítente y se ref eja en los car�os del
i
l
períotlo del ru bro de Inversiones Fi nancieras a Largo Plazo, re'flejado en el Estado Analítico del Activo de la Comisión Federal de Competencia Económica.
FUENTE: Comisión Federal de Competencia Económica
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CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Se presenta la conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

Concepto

Parcial

Total

l. · 1 otal de eeresos presupuestari os

4 6 6,724,900

2. Menos egresos presupuestarios no contables

1,8,505,840

Mobiliario y equipo de administración

3,643,39/

Mobiliario y equi po educacional y recreatí vo

9,831

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

l 8,385

Vehícul os y equipo de transporte

3,653.70 l

Maquinari a, otros equipos y herramiencas
Inversiones en fi deicomisos, mandatos y otros análogos

2.264.743

Otros Egresos PresupuesLales No Contables

o

5,416,283

3 M/1� gct�LU� Lu11Laulc� 110 presupuesr.ales

i

Estimaciones, depreciaciones. deteri oros. obsolescenc a y amortizaciones

ll,048,118

o
o
o
o

Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de eslirnaciones por pérdida o deteri oro u obsolesr;encia
Aumento por insuficiencia ele provisiones
Otros Gastos
4. Total ele Gasto Contable (4 = 1 - 2
11

FI importe de S,416,283

!/

2,794,691

Provisiones

�

23,200

Otros Gastos Contables No Presupuestales

5.230,227

+ 3)

'

3,500,000

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

�

2/

456,267,178

(cinco millones cuatrocientos dieciséis mil doscientos ochenta y tres pesos) corresponde a tos cargos del período de la cuenta 1.1.S.i. Almacén de Materiales y Sumini stros de

Consumo. reflejado en el Estado Analítico del Activo de la Comisión Federal de Competencia Económica.
)t

El importe de �.230,22 7 (cinco millones dosr:iP.ntos trPintr1 mil rloscientos veintisiete pesos) se determina d1� los abonos del período de la cuenta 1.1.5. L Almacén de Materiales y Su ministros de Consumo,

reflejado en el Estado Analítico del Activo de la Comisión Federal de Competencia Económica.
FUENTE: Comisión Federal ele Competencia Económica
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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
- CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Cuenta
contable

7411
7 421

2015

Nombre de la cue

Demandas judiciales en proceso de resoluc i ón
Resolución rlf' rlf'rnandas en proceso judicia!I

2014

29,221,983

26.773,089

-29.221,983

-26,773,089

Los conceptos que se registran en las cuentas de orden 7.4.1.1. Demandas Judiciales en proceso de resolución y 7.4.2.1. Resoluciór de Demandas en proceso judicial,
considerados como Pasivos contingentes, se basan en l a información de 12 juidos laborales, cuya integración obra en los expedientes de la Dirección General de Asuntos
Contenciosos de la COFECE.
j

En el e erdcio 2015, se incrementó en 9.1 % el importe de los pasivos contingentes por demandas en proceso de resolución judicial
- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL
•

Ley de Ingresos
Nombre de la cuenta

Ley ele Ingresos /\probada
Ley de Ingresos por Ejecutar

1111

2015

2014

478,332,005

297,126,371

o

o

Modificaciones a la Ley de Ingresos Aprobada

-11,607, 105

-6,689,574

Ley de Ingresos Devengada

466,724,900

o

Ley de Ingresos Recaudada

466,724,900

290,436,797

El importe de 466,724,900 (cuatrocientos sesenta y seis millones setecientos veinticuatro mil novecientos pesos). corresponde al presupuesto devengado y ejercido de la
Comisión Federal de Competencia Económica del ejercicio 201 s.
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Presupuesto de Egresos Modificado
Nombre de la cuenta

Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales

2015

2015
327,130,62/

2 2 3,8 12,4 S 6

5.41.6.284

2,ll0,438

120,217,717

60,730,903

Transferencias. asignaciones, subsidios y otras ayudas
Gasto de Inversión
Total Presupuesto Modiíicado

2014

4,370,716

o

9,�89,�56
466.7:14.900

3,783,000
290,436,797

i

Para el presente ejercicio se distr buye un 70.1 % del presupuesto de egresos autorizado modificado a Servicios Personales. destacando principalmente la compensación
i
garantizada y sueldo base. El 29.9% restante corresponde a GasLo Corriente y Gasto de Inversión, aplicado en el capítulo de servicios generales en las part das de
arrendamiento de edificios y locales, licencias, asesorías, estudios, Lransferencias a fideicomisos, viáticos y pasajes nacionales, entre otros.
Para el ejercicio 2015, se refl eja un decremento del 2.4% del presupuesto original de la COFECE por el importe de 11,607,105 (once millones seiscientos siete mil ciento
cinco pesos), de los cuales 3,055,000 (tres millones cincuenta y cinco mil pesos) corresponde a la aplicación de las políticas de medidas de austeridad y 8,552,105 (ocho
millones quinientos cincuenta y dos mil ciento cinco pesos) al remanente presupuesta! del ejercicio.

•

Presupuesto de Egresos Ejercido y Devengado
Nombre de la cuenta

Servicios personales
Materiales y suministros

-

Servicios generales

2015

-

Total Presu puesto Deveneado

•

Presupuesto de Egresos Pagado
Nombre de la cuenta

Servicios personales
Materi ales y suministros
Servicios generales

Transferencias. asignaciones. subsidios y otras ayudas

223,812.456

5.416.284

2,110,438

120,217,717

60,730.903

Transferencias. asignaciones, subsidios y otras ayudas
Inversión

2014

327,130,627

4.370,716

o

9.589,556
466,724.900

3,783,000
290,436,797

2015

2014

37.6,676.94]

222.158,986

4,980.055

2.018,404

103,529,738

50.752,777

4,1 1 6.266
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Nombre de la cuenta

Inversión

Total Presupuesto Pat,adu

2015

2015
5,460,586
444,763,586

2014
1,256,824
216,186,991

La variación por el importe de- 2 1 . 961,314 (veintiún millones novecientos sesenta y un mil trescientos catorce pesos) entre el Presupuesto de egresos ejercido y el
i
PresupL1esto de egresos pagado del presente ejerdc o, corresponde principalmente al pasivo circulante al cierre del periodo que se informa.

NOTAS DE GI ESTIÓN ADMINISTRATIVA
l. CONSTITUCIÓN

'.l> De conformidad con el artículo 2 8 párrafo 1 3 de la Constitución Polític a de los Estados Unidos Mexican:os. sé crea la Comisión Federal de Competencia Económica,
como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual entra en operación el día 10 de septiembre de 2013 con la integración de su órgano
de gobierno y el traspaso de recursos presupuestales del ramo 1 O Secretaría de Economía al ramo 4 1 Comisión Federal de Competencia Económica.
2. ORGANIZACIÓN

� "' r'\L! ... �
.L,.L, VUJt:lU

� La Comisión Federal de Competencia Económica tiene por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los
monopolios. las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricclones al funcionamiento eficiente de los mercados. en los términos que establece la
Constitución Política de los Es Lados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Competencia Económica y su Reglamento.
2.2. Estructura Organizacional
.>' De conformidad con el artículo 5 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencía Económica, el Pleno es el órgano supremo de decisión de la COFECE y

se integra por siete Comisionados incluyendo al Presidente. los cuales son designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores.

� De acuerdo con el arLículo 4 del Estatuto Orgánico de la COFECE. pa r a el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competen, la Comisión contará
con los órganos y unidades admínístrativas siguientes:
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l . Pleno:
11. Presidente;
A. Dirección General de Administración;
B. Unidad de Planeación. Vinculación y Asuntos Internacionales:
a. Direcciones Generales de Coordinación:
l. De Promoc1ón a la Competencia; y
2. De Planeacíón y Evaluación.
i

111. Autor dad Investigadora;
A. Direcciones Generales de Investigación:
a. De Inteligencia de Mercados;
b. De lnvesLigaciones de Mercado;
e De Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas; y
d. De Mercados Regulados.
B. Oficina de Coordinación.
IV. Secretaría Técnica;
A. Dírecciones Generales Técnicas:
a. De Asuntos Jurídicos;
b. De Concentraciones; y

c. De Estudios Económirns.
V. Dirección General de Asuntos Contenciosos;
VI. Contraloría lnLerna:
VIL Unidad de Enlace;
VIII. Comité de Información;
IX. Delegaciones en eJ interior de la República Mexicana; y X. los demás órganos y unidades administrativas que determine el Pleno de la Comisión, de acuerdo con el
presupuesto autorizado y según la estructura orgánica que para tales efectos sea aprobada.

2.3.Fídeicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
;., Para el presente ejercicio, el Órgano de Gobierno (Pfeno) de la COFECE auLorizó mediante el Acuerdo No. DARF-001-2015, la constitución y aportación inicial de
3,500,000 (tres millones quinientos mil pesos) al fideicomiso denominado "Fondo para solventar las conUngencias derivadas de juicíos laborales de la Comisión
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Federal de Competencia Económica", regístrado contablemente de cc,nformídad con los "llNEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS ENTES PÚBLICOS PARA
REGl'STRAR EN LAS CUENTAS DE ACTIVO LOS FIDEI COMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA Y CONTRATOS ANÁLOGOS, INCLUYENDO MANDATOS" emitidos
por el Consejo Nacíonal de Armonízacíón Contable (CONA() y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 2 de enero de 2 O 1 3
2.4. Consideraciones
2.4.l. Fiscales
1

J;> La COFECE LríbuLa coníorme al Título 111 del Rég men de las Personas Morales No Lucrativas:
+ Clave del Registro Federal de Contribuyentes CFD130910CH7

+

1

Fecha de ínscripción 10 de sept embre del 2013.

+ Fecha de inicio de operaciones 10 de septíembre del 2013.
+ Tíene la oblígación de retener y enterar el impuesto y exlgir la documentación que reúna los requisitos fi scales, cuando se hagan pagos de conformidad con el
primer párrafo fracción V y párrafo quinto del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

+

Es conLribuyente del I mpuesto al Valor Agregado (UVA) conforme a los artículos 1, 1 - A y 3, el cual entera conforme a Jo dispuesto en el penúltimo párrafo del
artículo 1-A del UVA

2.4.1.1.0bligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria

¡.., Declaración infonnatfva mensual de Proveedores por tasas de IVA y IEPS (DIOT).
>- Declaración y pago mensual de reLenciones de IVA
»- Declaración y pago provisional de ISR por las retenciones realizadas por arrendamienlo de inmuebles
>" Declaración y pago provisional de ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales
> Declaración y ¡:iago provisional de retenciones de lSR por asimilados a salarios
}· Declaración y pago provis1onal de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
> Declaración anual de ISR donde informen sobre las retenciones por arrendamiento de inmuebles
> Declaración anual de ISR donde informen sobre las retenciones por suelcJos y salarios y Lrabajadores asimilados a salarios

r

Declaración anual de ISR donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales

Y Declaración iníormativa anual de Subsidio al Empleo
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2.4.2. Contables

)> El patrimonio de la COFECE se integra por el efectivo y equivalentes, derechos pendienles de recibir y bienes muebles y de consumo, que adquiera para el
cL1mplimiento de su objeto. incluyendo los que la Federación haya destinado para tal fin o para su uso excl usivo.
)> La COFECE cuenta con un Programa Anual de Disposición Final de Bienes. Muebles, con la finalidad de contar con bienes muebles y de consumo en óptimas
condrcioncs:, que le permita garantizar el cumplimiento de sus programas presupuestarios.
).> La COFECE llevará la contabilidad gubernamental y elaborará sus informes conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
el inciso f) del artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabili,dad Hacendaría.

2.4.3.

Presupuestales

)> De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría CLFPRH), para su tratamiento presupueslario la
COFECE contará con las srgu1cntes atribuciones:
+ Aprobará su proyecto de presupuesto y lo enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para su i ntegración al proyeclo de Presupuesto de
Egresos;

+

Ejercerá su presupuesto observando lo dispueslo en ley Federal de Presupuesto y Responsabilídad Hacendaría (LFPRH), sin sujetarse a las disposiciones generales
emitidas por la SHCP y la Secretaría de la Funci ón Pública (SFP). Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia, y transparencia y
estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes;

+

AutoriLará las adecuacíones a su presupuest? sin requerir la autorización de la SHCP, observando las disposiciones de la LFPRH;

+ Realizará sus pagos a través de su respectiva tesorería;

+

Determinará los ajustes que corresponda en su presupuesto en caso de disminución de los ingresos federales, observando en fo conducente lo dispuesto en el
artículo 21 de la LFPRH;

+

Autorizará erogaciones adicionales a las aprobadas en su presupuesto, con cargo a los ingresos excedentes, de conformidad con el artículo 20 de la LFPRH.
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3. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
-,, El 3 1 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Con t abilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto
establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información fi nanciera que presentarán los entes públicos, con el fin de
lograr su adecuada armonización.

> El órgano de coordinación para la armonización de la contabi lidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONA(), el cual tiene por objeto
la emisión de las normas contables y lineamientos para la generac;ión de información fi nanciera que aplicarán los entes públicos.

� Conforme al numeral XIII del artículo 9 de la LGCG, los entes públicos dentro de los plazos establecidos adoptarán e implementarán, con carácter de obligatorio, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo.

> En este senlido la COFECE, presenta su información contable conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental para la Comisión Federal de Competencia
Económica, sustentado principalmente en los siguientes documentos técnicos normativos que re aplican a la COFECE y que fueron emitidos por el CONAC:

+ Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

+

Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental

+ Plan de Cuentas
+ Manual de Contabilidad Gubernamental

+

Normas y metodología para la emisión de información financiera y Estructura de los Estados Financieros básicos del ente público y características de sus notas

)> En este sentido la COFECE, presenta su íníormación contable confo1 rme al Manual de Contabi lidad Gubernamental para la Comisión Federal de Competencia
Económica, suslentado principalmenle en los siguíemes documentos técnicos normativos que le aplican a la COFECE y que fueron emitidos por el CONAC.

>

i

De conformidad con los documentos técnicos para la preparac ón de Estados Finanóeros Contables, emitidos por el CONA( y p1.1blicados en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de octubre del 2014, se preparan los Estados Financieros y sus Notas de la Comisión Fede r al de Competencia Económica, considerando las mejoras
en la inrormación generada propuesta por el órgano de coordinación para la armonización contable.
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4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
;¡:.. El Sis L ema Contable, que utiliza la COFECE se denomina "Winsiaf Contabilidad", el cual está diseñado acorde a los "Líneamienbos dirigidos a asegurar que el Sistema de
Cóntabilídad Gubernamental facilite QI registro y control de los inventarios de bienes muebles e ínmuebles de los entes públicos" y genera los Estados de lnformacíón
i
Financiera conforme a las "Normas y Metodología para la emisión die información financiera y cstrwctura de los estados financ eros básicos del ente público y
característi. c.as de sus notas", ambos emitidos por el CONAC.

S. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Valor Histórico Original
;i::, Los derechos, obligaciones y Lransíormacioncs patrimoniales que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se
registrarán al costo histórico en moneda nacional.
� El costo histórico el e las operaciones corresponde al monto erogado par·a su adquisicíón conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria
del gasto, o bien a su valor estimado o de av.alúo en caso de ser producto de una donación o dación en pago. En consecuencia los estados financieros se encuentran
elaborados sobre la base del costo histórico devengado.

Reconocimientos de los efectos de la inflación
)>- De conformidad con las Principales Reglas d e Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), todos los activos monetarios y no monetarios estarán
sujetos a los reconocimientos de los efectos d e la inflación según la norma particular relativa al entorno inflaci onario que emitirá el CONAC.
:,.. Dentro del enfoque histórico es necesario el reconocimiento de los efecl.os de la inflación cuando exista un entorno inflacionario, de tal forma que las cifras que sirven
de base para el reconocimiento inicial de los activos y pasivos, no pierdan objetividad, por lo que en su caso, se acLualizará mediante el uso del Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC), por considerarse en l a actualidad los más ademados.

> De conformidad con el ''ACUERDO por el que se reforman y adícíonan las Reglas Específic<e1s del Registro y Valoración del Patrimonio" emitido por el CONAC y

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre del 2014, se considera la aplicación de los efectos de la reexpresión de la iníormación financiera en caso
de existir un emorno infl acionario igual o superior del 100% acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.
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Inflación
acumulada
2012

3.5/%

2013

3.97%

2014

4.08%
11.67%

Tutal

Cuentas bancarias productivas

>

Los rendimientos generados en las cuentas bancarias productivas. se informan a. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el Módulo de ingresos
(MODIN).

Derechos a recibir efectivo o equivalentes
> Se registran en la cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo, los adeudos de funcionarios públicos de la COFECE, a su valor nominal.

Inventarios
>" De conformidad con el artículo 27 de la LGCG, por lo menos una vez al año. se realiza el inventario físico complelo de los. bienes, el cual deberá coinddir con los saldos
contables presentados en las cuentas de activo correspondientes. para su posterior publicación en la página electrónica de la COFECE.

Almacenes
> El control de las existencias de bienes de consumo se realiza a través del Sistema Winsiaf Almacén, que permite controlar el registro de enLracJas y salidas de almacén
por artículo. partida presupuesta! y unidad responsable.

>

Se determinó la aplicación del método de costo promedio para la valuación de inventarios. considerando el volumen de movimientos de inventarios.

)> La Dirección de Recursos Materiales adscrita a la Direccrón General de Administración, se encarga de controlar los bienes de consumo de escaso o nulo movimiento,
mediante el seguimiento al Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles para cJ ejercicio en cur.so.
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Bienes Muebles e Inmuebles

> Los bienes muebles se encuentran registrados a su valor de adquisición conforme al primer párrafo del artículo 2 7 de la LGCG.
>"° El control de los bienes muebles se realiza a través del sistema Winsiaf ConLrol de Inventarios y el registro contable se realiza a valor histórico, considerando
invariablemente los importes consignados en los documentos comprob.atorios y justificati vos originales.
Obligaciones derivadas de la relación laboral

> Las indemnizaciones al personal que resulten por laudos emitidos o de sentencia definitiva dictada por la autoridad compeLente, se ejercen presupuestalmente en la
partida especírica del clasificador por objeto del gasto y se reconocen en la cuenta contable del gasto de operación.

> Los derechos laborales del personal por jubilación, indemnización por vejez, cesantía en edad avanLada, son a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores al Servicio del Estado CISSSTE), ya que las relc1Litme'.:> laborales se regulan por el Apartado "B" del Anículo 123 Constítucional y su legislación
reglamentaria.

Ingresos por transferencias del gobierno federal y gastos del ejercicio

>

----

Los ingresos de la COFECE provienen de las transferencias del Gobierno Federal, para sufragar el costo de los programas sustantivos encomendados y los gastos de
operación y de inversión, conforme al presupuesto de egresos autorizaclo en cada ejercicio fiscal.

6. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

•

»- Se presenta la tabla de años de vida úlil y porcentajes de depreciación de los bienes muebles:

1.2.4

Concepto

Años de vida útil

BIENES MUEBLES
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Concepto

2015
Años de vida útil

Mobiliari o y Equipo cJe Administración

.

10.0%

1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería

10

1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oíicina Y Estantería

10

10.0%

3

33.3%

10

10.0%

3

33.3%

1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos

s

20.0%

1.2.4.2.3

3

33.3%

s

20.0%

1.2.4.1.3

Equi po de Cómputo y de Ter.nologías de la Información

1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de A<lrninisLraci ón
1 .7.4.7

Mobi liario y Equipo Educacional y Recreativo

1.2.4.2.1

Equipos y Aparatos Audiovisuales

Cámaras Fotogr.ífi cas y de Video
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Edur.acional y Recr eativo
1.2.4.3

Equipo e lnsLrurnental Médico y de Laboratorio

1.2.4.3.1

Equipo Médico y de Laboratori o

s

20.0%

1.2.4.3.2

lnstrurnenLal MécJico y de Laboratorio

5

20.0%

12 /1 '1

Vehículos y Equipo de Transporte

1.2.4.4.1

Automóviles y Equipo Terreslre

s

20.0%

1.2.4.4.9

OLros Equipos de Transporte

�

20.0%

1.2.4.6

Maquinaria, Otros Equipos y Herrarni enlas

1.2.4.6.1

Maquinaria y Equipo Agropecuario

10

i0.0%

1.2.4.6.2

Maquinaria y Fquipo lnduslrial

10

10.0%

1.2.4.6.5

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

10

10.0%

1.2.4.6.6

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

10

100%

Herram entas y Máquinas-Herr;irnienta

10

10.0%

1.2.4.6.9

Otros l:qt.i iros

10

100%

1.2.4./

Colecciones, obras ele arte y objetos valiosos

l.2.4.7.1

Colecciones, obras de arte y objeLos valiosos

10

10.0%

l.2.4.6.7

i
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7. FIDEICOMISOS. MANDATOS Y ANÁLOGOS
1' Al 3 1 de diciembre 2015. la COFECE cuenta con un fi deicomiso denominado "Fondo para solventar las contingencias derivadas de juicios laborales de la Comisión

Federal de Competencia Económica", constítuido con el monLo inicial de 3,500,000 (tres millones quinientos mil pesos).

8. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
J., La Comisión Federal de Competencia Económica no cuenta con eventos posteriores al cierre del ejercicio fiscal 2015.

9. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros al 3 1 de diciembre de 2015.
Bajo protesla de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Directora General Adjunta de Presupuesto y
Finanzas

i

Subdirector de Contab lidad
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INFORMES DE IPASIVOS CONTINGENTES

Los_ pasivos contingentes registrados en los Estados Financieros, corresponden a 12 juicios laborales que se encuentran en litigio, los cuales se registran en las cuentas de
orden 7.4.l . l . Demandas Judiciales en proceso de resolución y 7.4.2.1. Resolución de Demandas en proceso judicial, cuya inLeg1c:1ción obra en los cxpediemes de la Dirección
General de Asunlos Contenciosos de la COFECE.
Cuentas de orden contables al 31 de diciembre de 2015
Cuenta contable

7.4.1.1.
7.4.2.1.

2014

Nombre de la cuent

Demandas judiciales en proceso de resolución
llesolución de demandas en proceso judir.ial

79,221,983
-29.221.983

26,773.089
-26,773,089

Se observa un incremento del 9.1% en el importe de los pasivos contingentes por demandas en proceso de resolución judicial. Durante el ejercicio 2015, se realizó el pago de
3,016,652 (lres millones dieciséis mil seiscientos cincuenta y dos pesos) por la sentencia de un laudo condenatorio en contra de la COFECE y se acLualizaron los pasivos
contingentes por 5 ,4 6 S ,5 '1 6 (cinco millonc5 cuatrocientos sesenla y cinco mil qui ni entos cuarenta y seis pesos).
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