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Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V. 

Notas a los estados financieros 

Al 31 de marzo 2015 y 31 de diciembre 2014  

 

(Pesos Mexicanos – Nota 3) 

Nota 1 - Actividad de la Compañía y naturaleza de sus operaciones: 

Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V. (Compañía), es una empresa de participación estatal mayoritaria 

del Gobierno del Estado de Guanajuato, autorizada mediante Decreto Gubernativo número 232 de fecha 

1 de agosto de 2005 y legalmente constituida el 28 de marzo de 2006, con duración indefinida y con 

domicilio en Silao de la Victoria, Guanajuato. Con objeto social inicial consistente en la ejecución, 

desarrollo y administración de las obras e instalaciones del Complejo “Guanajuato Puerto Interior”, el 

desarrollo, administración, operación y enajenación del parque industrial y la prestación de servicios en 

dicho Complejo. 

Mediante Decreto Gubernativo número 134, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, 

el 26 de febrero de 2010, se reforman los artículos Primero y Tercero del Decreto Gubernativo número 232, 

con el propósito de ampliar su objeto y fines, para conceptualizarla como una empresa de presencia no 

solo en el Estado de Guanajuato, sino más allá de su circunscripción geográfica e instalaciones actuales. 

Con esta modificación, la Compañía no sólo se convierte en una empresa de vanguardia en el ramo, 

además logra hacer del Estado de Guanajuato, una plataforma logística importante a nivel regional, 

nacional e internacional. 

La Compañía celebró un convenio con la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V., (FERROMEX), 

mediante el cual se otorga la posesión y uso de suelo de 39.07 hectáreas que constituyen el inmueble 

materia de este acto, destinado a la construcción, operación y explotación de una terminal especializada 

de carga, incluyendo todos los servicios y actividades relacionadas a ésta, con ello puede llevar a cabo, 

entre otros, la instalación de un recinto fiscalizado en el inmueble conforme a las leyes de la materia. El 

convenio tiene una vigencia de 20 años que concluye el 25 de enero de 2030; y podrá ser prorrogable por 

períodos anuales. El acuerdo se rige por un contrato que establece las normas de funcionamiento, 

mecanismos de ajuste de los precios y los acuerdos de arbitraje de conflictos. Este convenio establece 

obligaciones de hacer que al 30 de septiembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 se cumplen en su 

totalidad. 

A partir de 2007, la Compañía ha realizado alianzas estratégicas a través de contratos de fideicomisos 

privados de administración con el fin de agilizar la construcción y venta de los parques industriales 

ubicados dentro de las instalaciones de la Compañía con las empresas Innova Dintel Guanajuato, S.A. de 

C.V., e Inmobiliaria Thoro, S.A de C.V.,  Véase Notas 11 y 12. 

Mediante comunicado oficial por parte de Gobierno del Estado de Guanajuato, se establece que a partir 

del 1° de enero de 2014 Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V., modificará su estructura organizacional y 

eficientará sus procesos reduciendo su personal de base, manteniendo su operación a través de recursos 

propios que se generen por las ventas de los predios disponibles, renta de espacios de edificios, 

mantenimientos y otros conceptos que se puedan generar. 
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Nota 2 - Eventos relevantes: 

Por el periodo en análisis, el principal ingreso de la compañía se obtuvo por la enajenación de terrenos a 

CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple por usd  $1.007 mdd 

A la fecha de los presentes estados financieros la compañía tiene una cartera vencida por $ 623,964 

dólares americanos con Inmobiliaria Magaña Méndez, S.A. de C.V. (TGUMA).  

Nota 3 - Bases de preparación y resumen de políticas contables significativas: 

Elaboración de estados financieros 

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados para su presentación a la 

Asamblea General de Accionistas y para dar cumplimiento a las disposiciones legales a que está sujeta la 

Compañía, como empresa legal independiente. 

Normas de Información Financiera (NIF) 

Los estados financieros Al  31 de marzo 2015 y al 31 de  diciembre de  2014 que se acompañan, han sido 

preparados en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) a través de las normas 

emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo Estatal de 

Armonización Contable (CEAC), los cuales difieren de las NIF mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano 

de Normas de Información Financiera, A.C., (CINIF) por lo que se utilizan de manera supletoria 

mencionando en los incisos b., c., d., e., f., g., h., k. y l., precisados en el resumen de políticas contables 

significativas dentro de esta misma nota aclaratoria. 

De conformidad con los Criterios Contables mencionados en el párrafo anterior se aplicaran las bases de 

supletoriedad de la siguiente manera: 

a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de 

Contabilidad Gubernamental; 

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta 

de Norma Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector 

Accounting Standards Board, International Federation of Accountnts –IFAC-), entes en materia de 

Contabilidad Gubernamental; 

c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para Investigación y Desarrollo de 

Normas de Información Financiera (CINIF). 

 

Conforme a lo establecido en la NIF A-8: “Supletoriedad”, la aplicación de la normatividad fue  en el 

siguiente orden, las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF), Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Interpretaciones a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (INIIF) y el Comité de Interpretaciones (SIC). En consecuencia, la 

Compañía, con el objeto de reconocer, valuar y revelar transacciones particulares de la misma, aplica la 

siguiente NIC, emitida por el International Accounting Standard Board (IASB):  

NIC-18 “Ingresos de actividades ordinarias”, vigente a partir de 1 de enero de 1995. Véase inciso k, 

precisados en el resumen de políticas contables significativas dentro le  esta misma nota. 
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Presentación de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de resultados 

La Compañía presenta los costos y gastos en el estado de resultados, bajo el criterio de clasificación con 

base en la función de sus partidas, la cual tiene como característica fundamental separar el costo de 

ventas de los demás costos y gastos. Adicionalmente, para un mejor análisis de la situación financiera, la 

Compañía ha considerado necesario presentar el importe de la utilidad de operación por separado en el 

estado de resultados, debido a que dicha información es una práctica común de revelación del sector al 

que pertenece la Compañía. 

Efectos de la inflación en la información financiera 

Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, la economía mexicana se encuentra 

en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% 

(límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a 

partir del 1 de enero de 2008 se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la 

información financiera (desconexión de la contabilidad inflacionaria). Consecuentemente, las cifras y al 31 

de  marzo de 2015 y al 31 de diciembre de 2014  de los estados financieros adjuntos, se presentan en pesos 

históricos, Cabe mencionar que en diciembre de 2013 derivado de los puntos antes mencionados se 

cancelaron todas las cuentas relativas a la aplicación de los efectos de la inflación y al boletín antes 

aludido. 

A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica: 

                                                                                         Al  31 de diciembre de                 

                                                                                                      2014                                           

Del año                                                                                        4.08                               

Acumulada en los últimos tres años                                      11.62%                             

Moneda de registro, funcional y de informe 

Conforme a las disposiciones de la NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”, debido a que la 

moneda de registro, la funcional y la de informe es el peso mexicano, no fue necesario realizar ningún 

proceso de conversión. 

NIF por cambios contables y NIF vigentes a partir del 1 de enero de 2014 

A partir del 1 de enero de 2014, la Compañía adoptó de manera retrospectiva las siguientes NIF, emitidas 

por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), y que entraron en vigor a 

partir de la fecha antes mencionada. 

NIF B-12 “Compensación de activos financieros y pasivos financieros”. Los principales cambios en esta NIF 

se basa en los párrafos 36 y 37 de la NIF A-7, que establecen el principio de compensación de activos y 

pasivos, de tal manera de que la información presentada en el estado de situación financiera sea 

consiente con los flujos de efectivo que se cobrarán y/o liquidarán en el futuro. 

Asimismo, el párrafo 36 sólo contempla la posibilidad de compensar partidas de tipo contractual, cuando 

existen otras partidas que deben reconocerse por su monto compensando en el estado de situación 

financiera, tales como las generadas por disposiciones legales, como, por ejemplo, las fiscales.  
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NIF C-11 “Capital Contable”. La NIF C-11 señala en forma genérica cuándo un instrumento financiero 

reúne las características de capital para considerarse como tal, ya que de otra manera sería un pasivo.  

Sin embargo, la normativa específica para distinguir un instrumento financiero de capital y uno de pasivo, 

o los componentes de capital y de pasivo dentro de mismo instrumento financiero compuesto, se trata en 

la NIF C-12, Instrumentos financieros con características de pasivo y de capital.  La NIF C-11 sólo incluye la 

normativa relativa a instrumentos financieros que en su reconocimiento inicial se identifiquen como de 

capital. 

Autorización de los estados financieros 

 

Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados para su emisión, el 15 de mayo de 2015 por 

el Ing. Luis Manuel Quiróz Echegaray, director general. 

 

 

Resumen de políticas contables significativas 

 

A continuación se resumen las políticas contables significativas, las cuales han sido aplicadas 

consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.  

Las NIF requieren el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros.  

Asimismo se requiere el ejercicio de un juicio por parte de la Administración en el proceso de definición de 

las políticas contables de la Compañía. 

 

a. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos bancarios y saldos en moneda extranjera, con 

riesgos de poca importancia por cambios en su valor.  Véase Nota 5. 

b. Inventarios 

 

Los inventarios y el costo de ventas se expresan a su costo de adquisición más costos por permisos de 

construcción e infraestructura determinados mediante el método de costos identificados. Los valores 

así determinados no exceden de su valor de mercado. Véase Nota 7. 

c. Derechos fideicomitidos 

 
Los derechos fideicomitidos corresponden principalmente a los terrenos aportados por la Compañía a 

los Fideicomisos Privados de Administración. Véase Nota 9. 

d. Propiedades, planta y equipo 

 

Las propiedades, planta y equipo, se expresan como sigue: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de 

enero de 2008, a su costo histórico,  

Las propiedades, planta y equipo son sometidos a pruebas anuales de deterioro únicamente, cuando 

se identifican indicios de deterioro. A la fecha de estos estados financieros, no se han realizado dichos 

estudios. Consecuentemente, éstos se expresan a su costo histórico modificado, menos la depreciación 

acumulada. 

La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos, 

aplicados a los valores de las propiedades, planta y equipo. Véase Nota 8. 
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e. Provisiones 

 

Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es 

probable la salida de recursos económicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación 

realizada por la Administración. 

f. Impuesto Sobre la Renta (ISR) diferido 

 

El ISR diferido se registra con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual 

consiste en reconocer un ISR diferido para todas las diferencias temporales entre los valores contables y 

fiscales de los activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro a las tasas promulgadas en las 

disposiciones fiscales vigentes a la fecha de los estados financieros. Véase Nota 13. 

 

g. Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) diferida 

 

El reconocimiento de la PTU diferida se efectúa con base en el método de activos y pasivos con 

enfoque integral, el cual consiste en reconocer una PTU diferida para todas las diferencias entre los 

valores contables y fiscales de los activos y pasivos, en donde es probable su pago o recuperación.  La 

PTU causada y diferida se presenta en el estado de resultados dentro del rubro de otros gastos. 

h. Cuentas por cobrar. 

 

El ingreso mayor para la compañía deriva de la venta de terrenos industriales, sobre los que tiene una 

política de pago inmediato, en caso de venta directa, para que se realice el pago en parcialidades se 

requiere de la autorización expresa de la Junta de Consejo de Administración, esto lleva a que la 

compañía no cuente con una política de reserva para cuentas incobrables  ya que se requiere de la 

autorización expresa del Congreso del Estado, para considerarlas como tal,  y a la fecha de la emisión 

de estos estados financieros no se ha presentado una contingencia en ese tenor. 

 

Se cuenta con una cuenta por cobrar por un monto de $70,482.74 (setenta mil cuatrocientos ochenta y 

dos pesos 74/100 M.N) a razón de intereses;  usd $ 34,032.83 (treinta y cuatro mil treinta y dos dólares 

83/100 usd) como capital y $ 17,016.50 usd ( diez y siete mil dieciséis dólares 50/100 usd) como intereses 

generados a marzo 2015, lo anterior a razón del contrato de arrendamiento con la empresa Almacenes 

Generales de Depósito, mismo que fue celebrado en diciembre de 2012; se han gestionado labores de 

cobranza extrajudiciales sin tener éxito, por lo que se someterá este tema a la acción de la justicia en 

materia civil para las acciones conducentes. 

 

 

i. Capital contable 

 

El capital social y el déficit, se expresan como sigue: i) movimientos realizados a partir del 1 de enero de 

2008, a su costo histórico, Véase Nota 13. 

 

j. Pérdida integral 

 

La pérdida integral está compuesta por la pérdida neta del ejercicio, la cual se refleja en el capital más 

aquellas partidas que no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Los 

importes de la pérdida integral al y 31 de diciembre  de 2014 y2013 se expresa a pesos históricos. 
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k. Reconocimiento de ingresos 

 

Los ingresos por venta de terrenos se reconocen en resultados cuando se cumple la totalidad de los 

siguientes requisitos: a) se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios de los bienes y no se 

conserva ningún control significativo de éstos, b) el importe de los ingresos, costos incurridos o por 

incurrir son determinados de manera confiable, y c) es probable que la Compañía reciba los beneficios 

económicos asociados con la venta. 

Los ingresos por arrendamiento, de conexión de kvas, conexión, suministro y tratamiento de agua, se 

reconocen conforme se prestan éstos y: a) el importe de los ingresos, costos incurridos en la prestación 

del servicio son determinados de manera confiable, y b) es probable que la Compañía reciba los 

beneficios económicos asociados con la prestación del servicio. 

l. Diferencias cambiarias 

 

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en la moneda de registro aplicando 

el tipo de cambio vigente a la fecha de su operación. Los activos y pasivos denominados en dicha 

moneda se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las diferencias 

motivadas por fluctuaciones en el tipo de cambio entre las fechas de las transacciones y la de su 

liquidación o valuación al cierre del ejercicio se reconocen en resultados como un componente del 

resultado integral de financiamiento. Véase Nota 4. 

 

 

Nota 4 - Posición en moneda extranjera: 

a. Al 31  de marzo 2015 y 31 de diciembre de  2014 la Compañía tenía activos y pasivos monetarios 

en moneda extranjera como se muestra a continuación: 

 

 

                                                                   Al 31 de marzo de                            Al 31 de diciembre de  

 2015                                          2014 

 

Activos  Dls.    407,858.52                                       Dls.   5,508,180 

Pasivos  Dls.           703.90                                        Dls.   1,365,941 

Posición neta corta                 Dls.     407,154.62                       Dls.   4,142,239‘ 

       

 

Al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014 los tipos de cambio eran de 15.2427 y 14.7348   

respectivamente, para el dólar estadounidense. A la fecha de autorización de estos estados 

financieros, el tipo de cambio es de $  15.1235 

 

 

Es ahora política interna disminuir los recursos en moneda extranjera ya que las operaciones con 

proveedores se realizan en moneda nacional. 
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Nota 5 - Efectivo y equivalentes de efectivo: 

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo se integra principalmente por depósitos bancarios, saldos 

en moneda extranjera e inversiones temporales a la vista, todos estos de gran liquidez y sujetos a riesgos 

poco significativos de cambios en su valor. La integración de dicho saldo se muestra a continuación: 

 

                                                                                                     Al 31 de marzo  de      Al 31 de diciembre de  

 2015 2014 

Depósitos bancarios  $ 172,593,519 $ 169,578,493 

Depósitos bancarios en moneda extranjera               6,216,875         81,475,001 

Inversiones a la vista      353,999,154                        219,583,676 

Depósitos restringidos       15,466,732        9,105,237 

Inversiones a largo plazo  50,000  50,000. 

Caja chica  0  0. 

 $  548,326,280 $ 479,792,407 

 

Nota 6 - Impuestos por recuperar: 

Los impuestos por recuperar se integran por: 

                                                    Al 31 marzo de            Al 31 de diciembre de 

 2015        2014 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) por recuperar  $ 61,190,621          $  61,106,503 

 

Otros Impuestos por recuperar   2,489,878   1,062,870 

  $ 81,010,332                     $       88,845,716 

 

En los meses de febrero, marzo, julio y agosto de 2013, se obtuvo la devolución del IVA de los meses 

descritos a continuación: 
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En los meses de septiembre y octubre de 2014, se obtuvo la devolución de IVA de los meses descritos a 

continuación: 

Monto 
Solicitado  

Periodo 
 

Fecha de 
recepción  

Actualización 
 

Monto 
Recibido 

(histórico) 

         
5,612,473.02 

 
ene-09 

 
oct-14 

 
41,480.10 

 

      
607,479.90  

2,085,019.47 
 

feb-09 
 

oct-14 

 
40,277.75 

 

      
589,871.25  

948,685.81 
 

mzo-09 
 

sep-14 

 
22,122.57 

 

      
354,483.43  

582,850.32 
 

ago-09 
 

sep-14 

 
13,263.11 

 

      
212,522.89  

1,206,069.00 
 

sep-09 
 

oct-14 

 
18,115.59 

 

      
265,304.41  

1,753,748.10 
 

oct-09 
 

oct-14 

 
8,370.36 

 

      
122,584.64  

5,435,535.70 
 

nov-09 
 

sep-14 

 
311,625.38 

 

   
4,993,362.62  

3,124,686.60 
 

dic-09 
 

sep-14 

 
205,403.18 

 

   
3,291,299.82  

         20,749,068.02 
     

660,658.05 
 

10,436,908.95 

Monto 

Solicitado Periodo

Fecha 

Recepcion Actualizacion

Monto 

Recibido

1,697,464 dic-07 25-Mar-13 423,687 2,121,151

49,781 ene-08 04-Mar-13 11,838 61,619

540,305 feb-08 12-Mar-13 126,485 666,790

570,934 mar-08 14-Mar-13 132,057 702,991

801,759 abr-08 14-Mar-13 183,202 984,961

1,002,463 may-08 14-Mar-13 230,366 1,232,829

1,893,696 jun-08 14-Mar-13 425,513 2,319,209

632,885 jul-08 14-Mar-13 137,906 770,791

854,273 ago-08 14-Mar-13 180,166 1,034,439

314,768 sep-08 08-Mar-13 61,978 376,746

822,308 oct-08 14-Mar-13 160,022 982,330

641,945 nov-08 14-Mar-13 116,320 758,265

2,118,135 dic-08 14-Mar-13 366,648 2,484,783

439,936 oct-10 05-Feb-13 39,242 479,178

12,380,652 2,595,430 14,976,082
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Se ha solicitado por las vías correspondientes a la autoridad fiscalizadora fundar y motivar razón por la que 

devolvió un monto menor al solicitado. 

A la fecha de los estados financieros, se están analizando las operaciones con el objeto de cerciorarnos 

sobre la adecuada determinación de los saldos a favor del IVA, por lo que el saldo mostrado en el renglón 

de Impuesto al Valor Agregado por recuperar puede sufrir una variación a la baja de un 30%. 

A la fecha de los estados financieros, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está revisando  el mes 

de enero 2010 por lo que la Compañía está en espera de la resolución de dicha revisión;  

Por los meses correspondientes de octubre noviembre y diciembre de 2007, la Compañía logró fallo 

favorable por parte del Tribunal Contencioso…. Otorgándole esta autoridad un tiempo para la entrega de 

ese capital, sin embargo la autoridad después de solicitar información adicional negó la entrega del 

recurso; actualmente se interpuso otro proceso judicial a fin de que la autoridad fiscalizadora reconozca el 

saldo a favor de la Compañía y proceda a la devolución del capital más actualización.   

 

Nota 7 - Análisis de inventarios: 

 

                                                                                                  Al 31 de marzo  de        Al 31 de diciembre de  

                                                                                          2015                                         2014 

 

 

Terrenos e infraestructura $ 803,753,372 $ 791,794,297 

Construcciones en proceso  212,464,122         215,514,943  

 $ 1,016,217,494 $ 1,007,309,240 

 

 

 

En 2012, la Compañía firmó convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuyo 

objetivo es la ampliación de la subestación en GPI a 50 MVA´s y la construcción de línea de redundancia 

eléctrica a 115 kv, el plazo de pago por parte de la Compañía es de 12 meses y el plazo de entrega de 24 

meses a partir de la firma del documento, se considerará concluida la obra cuando CFE entregue las 

actas correspondientes de conclusión de obra y la correspondiente entrega de equipamiento a este 

organismo federal; a la fecha de los estados financieros se tiene identificada una obra concluida por un 

importe total de $ 48,687,157.34; cuya entrega recepción se firmó el 20 de diciembre de 2013 , enviando 

entonces de infraestructura en proceso al costo de venta. 

 

En diciembre de 2012, la Compañía firmo convenio de colaboración con  CFE, cuyo objetivo es la 

ampliación de la subestación Santa Fe II, el plazo de pago por parte de la Compañía es de 12 meses y el 

plazo de entrega de 24 meses a partir de la firma del documento, se considerará concluida la obra 

cuando CFE entregue las actas correspondientes de conclusión de obra y la correspondiente entrega de 

equipamiento a este organismo federal; a la fecha de los estados financieros la Compañía ha pagado la 

totalidad del convenio por un monto de $ 28,516,902.14 la obra no ha sido concluída, se tiene 

conocimiento que la misma se estará terminando y realizando la consecuente acta en septiembre de 

2014; fecha en la que entonces se considerará parte del costo de venta. 
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 En junio de 2013, la Compañía firmó otro convenio con CFE en condiciones similares a las anteriores cuyo 

objetivo es un alimentador de 115 kv para Santa Fe IV, por un monto total de $ 31,740,558.08; en 

condiciones similares a los anteriores convenios; a la fecha se tiene pagado $23,100,000.00 mismos que 

están registrados actualmente en infraestructura en proceso. 

 

En septiembre de 2014, la Compañía firmó convenio con CFE en condicione similares a las anteriores, cuyo 

objetivo es la Construcción de línea de Alta Tensión Santa Fe III, entronque Santa Fe II , así como la 

construcción de la Primera etapa de la subestación Santa Fé III, y la construcción de un circuito de Media 

Tensión; este convenio generó un pago único por un monto total de $ 26,504,225.82 

 

 

Nota 8 - Análisis de propiedades, planta y equipo: 

    

                                                                  Al 31 de marzo de    Al 31 de diciembre de      Tasa de 

  Depreciación 

 2015   2014 (%) 

 

Edificio $ 149,517,573 $ 149,517,573 5 

Terrenos                                                                                63,226,424                       63,226,424 

      212,743,797                    212,743,997 

 

Mobiliario y equipo de administracion  7,664,575  7,515,648 10 

Mobiliario y Equipo educativo                                              1,120,257                        1,120,257                    30 

Equipo de transporte  3,413,881  3,413,881 25 

Maquinaria y otros equipos  1,892,924  1,892,924 30 

         14,091,637                     13,942,710   

  

Suma bienes muebles e inmuebles  228,835,434  226,686,707 

Depreciación acumulada  (31,692,293)  (29,504,017) 

 $ 195,143,341 $ 197,182,690 

 

 

Los terrenos presentados en el rubro de activos fijos, representa el valor de inversión de la Compañía en 

propiedad, planta y equipo. 

 

La depreciación registrada en el estado de resultados Al 31 de marzo 2015 asciende a $2,442,975, la cual 

se encuentra reconocida dentro del rubro de los gastos de operación. 

 

Nota 9 - Derechos Fideicomitidos 

Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V., ha celebrado contratos de fideicomiso privado, de los conocidos 

como fideicomiso de administración. 

El patrimonio del Fideicomiso se compone principalmente por los terrenos que en su momento adquiera el 

Fiduciario para integrarlos al Patrimonio del Fideicomiso (terrenos aportados por la Compañía), los intereses 

o rendimientos de cualquier clase que deriven de la inversión de los activos líquidos que formen o lleguen 

a formar parte del Patrimonio del mismo y los demás bienes o derechos que reciba el Fiduciario para el 

cumplimiento de los fines del Fideicomiso o como consecuencia de ello; los derechos de las licencias 

obtenidas con motivo de la urbanización de terrenos y las obras de urbanización realizadas por Innova 

Dintel, S.A. de  C.V., Innova Dintel Guanajuato e Inmobiliaria Thoro, S.A de C.V. 

La Compañía adquiere derechos fideicomitidos a raíz de la venta de terrenos, mismos que son exigibles de 

acuerdo a lo estipulado en cada uno de los contratos celebrados. Vease notas 11 y 12. 

 



Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V. 

12 

 

Nota 10 - Beneficio a los empleados: 

 

 

A la fecha de presentación de los estados financieros, no se considera viable la realización de un estudio 

en este sentido derivado de la reducción de personal de base.  

 

Nota 11 - Innova Dintel, S.A. de C.V., o Innova Dintel Guanajuato, S.A. de C.V. 

El 9 de mayo de 2007, la Compañía celebró un contrato de Fideicomiso número 5785-02-100, conocido 

como “Santa Fe I” en calidad de Fideicomitente A y Fideicomisario A, junto con la empresa Innova Dintel, 

S.A. de C.V., en calidad de Fideicomitente B y Fideicomisario B y Banco del Bajío, S.A., en calidad de 

Fiduciario. El patrimonio del Fideicomiso está constituido por la aportación de terrenos por parte de la 

Compañía y las obras de urbanización por parte de Innova Dintel, S.A. de C.V. La vigencia de este 

contrato es de 30 años a partir de la fecha de su firma.  

De la superficie propuesta en el documento original, se propuso dividirlo a razón de agilizar los trámites 

municipales para la creación del parque industrial, por lo que se celebra otro contrato de fideicomiso 

privado de administración conocido como Santa Fe II o ampliación Santa Fe II. 

Con fecha  31 de agosto de 2012, se entregan los terrenos faltantes comprometidos en el contrato, mismos 

que para efectos prácticos y administrativos son conocidos como Santa Fe V. A la fecha del presente los 

terrenos aportados han sido vendidos en su totalidad, algunos de ellos tienen convenios de liquidación a 

2015, año en el que se firmará la terminación de este  contrato. 

El 11 de noviembre de 2011, la Compañía celebró un contrato de Fideicomiso número 10743-15-216 

conocido como “Santa Fe II Ampliación o Santa Fe II”, en calidad de Fideicomitente A y Fideicomisario A, 

junto con la empresa Innova Dintel, S.A. de C.V., en calidad de Fideicomitente B y Fideicomisario B y Banco 

del Bajío, S.A., en calidad de Fiduciario. El patrimonio del Fideicomiso está constituido por la aportación 

inicial de $ 50,000.00 y de terrenos por parte de la Compañía y un monto de $ 50,000.00 y las obras de 

urbanización por parte de Innova Dintel, S.A. de C.V.,  La vigencia de este contrato es de 30 años a partir 

de la fecha de su firma. 

El 31 de agosto de 2012, la Compañía celebró un contrato de Fideicomiso número 11324-15-26 conocido 

como “Santa Fe IV” en calidad de Fideicomitente A y Fideicomisario A, junto con la empresa Innova Dintel, 

S.A. de C.V., en calidad de Fideicomitente B y Fideicomisario B y Banco del Bajío, S.A., en calidad de 

Fiduciario. El patrimonio del Fideicomiso está constituido por la aportación inicial de terrenos por parte de 

la Compañía y las obras de urbanización por parte de Innova Dintel, S.A. de C.V.,  La vigencia de este 

contrato es de 30 años a partir de la fecha de su firma. En el mismo documento la Compañías se 

comprometen a celebrar diversos actos jurídicos donde la Compañía vende por adelantado los derechos 

del presente Fideicomiso, exclusivamente por lo que corresponde a la enajenación de Lotes a terceros; 

Innova Dintel, S.A. de C.V., pagó el 80% del total del precio de los terrenos menos la parte pagada por la 

adquisición de diversas parcelas, el 20% restante se pagará por medio de las distribuciones de precio 

conforme se vayan vendiendo los lotes urbanizados. El monto del anticipo fue por un importe de 

US$13,008,061 menos la adquisición de terrenos. Adicionalmente la Compañía se comprometió a la 

constitución de un fondo destinado a la generación de infraestructura eléctrica necesaria para el centro 

logístico. 

El 13 de diciembre de 2012, Innova Dintel, S.A. de C.V., cede todos y cada uno de sus derechos 

fideicomitidos a la empresa Innova Dintel Guanajuato, S.A. de C.V., por lo que las operaciones posteriores 

a esta fecha será el Fideicomisario B la empresa ya referida. 
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El 26 de julio de 2013, la Compañía celebró un contrato de Fideicomiso número 15292-15-216 conocido 

como “Santa Fe III”, en calidad de Fideicomitente A y Fideicomisario A, junto con la empresa Innova Dintel 

Guanajuato, S.A. de C.V., en calidad de Fideicomitente B y Fideicomisario B y Banco del Bajío, S.A., en 

calidad de Fiduciario. El patrimonio del Fideicomiso está constituido por la aportación de terrenos por 

parte de la Compañía y las obras de urbanización por parte de Innova Dintel, S.A. de C.V.,  La vigencia de 

este contrato es de 30 años a partir de la fecha de su firma, en el mismo documento ambas Compañías se 

comprometen a celebrar diversos actos jurídicos para la “compraventa de derechos”, donde Innova 

Dintel Guanajuato, S.A. de C.V.,  entrega a la compañía un monto de usd $5,031,000.00 que 

comprenderán los derechos de distribución del precio de venta.  A la fecha de firma de los presentes 

estados financieros, se firmaron efectos reversivos a este convenio, e incluso la Compañía  ha entregado 

un monto de  usd $2,000,000.00 para la construcción de las vías de acceso a este parque industrial.  

 

Nota 12 

El 25 de noviembre de 2011, la Compañía celebró un contrato de Fideicomiso número 10744-15-216 en 

calidad de Fideicomitente A y Fideicomisario A, junto con la empresa Desarrollos Inmobiliarios Thoro, S.A. 

de C.V., en calidad de Fideicomitente B y Fideicomisario B y Banco del Bajío, S.A., en calidad de Fiduciario. 

El patrimonio del Fideicomiso está constituido por la aportación inicial de $ 1.00 y de terrenos por parte de 

la Compañía (manzana 11 polígono 2 de la zona de servicios) y las obras de urbanización por parte de 

Desarrollos Inmobiliarios Thoro, S.A. de C.V.  La vigencia de este contrato es de 50 años a partir de la fecha 

de su firma, el objeto del presente contrato es el desarrollo del Distrito de Negocios de la Compañía.  

El 10 de mayo de 2012, se modifica el contrato de fideicomiso donde el fideicomitente B cede de manera 

irrevocable todos los derechos o/y obligaciones, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, 

aceptando la Compañía acepta la cesión de derechos para todos los efectos a que haya lugar, 

quedando así como fideicomitente y fideicomisario A y B la Compañía. 

 Parque Industrial Fideicomiso Firma 

Superficie 

aportada 

(m2) 

Mezquite Park 10744-15-216 25/11/2011 102,582.02 

 

Nota 13 - Capital contable: 

Después de los movimientos anteriores, el Capital Social al 31 de diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 

Número de acciones * Descripción Importe 

 

  Capital Social fijo, sin derecho a retiro  

 2,118,693 representados por acciones de la serie “A” 

  al 31 de diciembre de 2012 $2,118,693,000 ** 

   

* Acciones comunes ordinarias y nominativas, con valor nominal de $1,000 cada una, totalmente suscritas y pagadas.  

 

** En el estado de situación financiera se presenta un saldo por un importe total de $ 2,128,186,031. 

 

La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que, cuando menos un 5% de la 

utilidad de cada ejercicio sea destinada a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la 

quinta parte del importe del Capital Social pagado. 
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Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 

(CUFIN). Los dividendos que excedan la CUFIN causarán un impuesto equivalente al 42.86% si se pagan en 

2012. El impuesto causado será a cargo de la Compañía, y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o 

el ISR de los dos ejercicios inmediatos siguientes o, en su caso, contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única 

(IETU). Los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán 

sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos. 

 

En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR) disponen que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas del 

Capital Contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos. 

 

Nota 14 - Impuesto Sobre la Renta (ISR) y Empresarial a Tasa Única (IETU): 

 

 

a. Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

 

i. En 2013, la Compañía determino una pérdida fiscal de $ 5,523,970 a la fecha de emisión de los estados 

financieros no se ha determinado un nuevo resultado ya que este se genera al término del ejercicio 

fiscal. El resultado fiscal difiere del resultado contable, principalmente, por aquellas partidas que en el 

tiempo se acumulan y deducen de manera diferente para fines contables y fiscales, por el 

reconocimiento de los efectos de la inflación para fines fiscales, así como, de aquellas partidas que sólo 

afectan el resultado contable o fiscal. 

ii. Al  31 de diciembre de 2013 la Compañía mantiene pérdidas fiscales acumuladas por un total de 

$273,340,859 cuyo derecho a ser amortizadas contra utilidades futuras caduca como se muestra a 

continuación: 

 Año de la Importe Año de 

 pérdida actualizado caducidad 

                                          2007  18,618,167 2017 

 2008  26,765,003 2018 

 2009  46,445,730 2019 

 2010  16,202,669 2020 

 2011  36,339,846 2021 

 2012  99,803,150 2022 

 2013  5,523,970 2023                

 Saldo neto por amortizar                                      $   249,698,535 

 

b. Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 

i. En 2011, la Compañía no determinó utilidad fiscal debido a que sus deducciones fueron superiores a sus 

ingresos. El resultado fiscal difiere del contable, debido principalmente, a que para efectos contables 

las transacciones se reconocen sobre la base de lo devengado, mientras que para efectos fiscales, 
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éstas se reconocen sobre la base de flujos de efectivo y por aquellas partidas que sólo afectan el 

resultado contable o fiscal del año.  

ii. El IETU de 2012 se calcula a la tasa del 17.5% sobre la utilidad determinada con base en flujos de 

efectivo, dicha utilidad es determinada a través de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos 

por las actividades gravadas, las deducciones autorizadas. Al resultado se le disminuyen los créditos de 

IETU, según lo establece la legislación vigente y el efecto de cambio en la tasa en las diferencias 

temporales ha sido reconocido en ejercicios anteriores. 

iii. De acuerdo con la legislación fiscal vigente, la Compañía debe pagar anualmente el impuesto que 

resulte mayor entre el ISR y el IETU. 

iv. De conformidad a las modificaciones fiscales vigentes a partir del 1 de enero 2014, el IETU ha sido 

derogado. 

 

Nota 15 - Compromisos y contingencias: 

 

a. El 10 de diciembre de 2010 se celebró un Convenio de Aportación de recursos entre El Fideicomiso 

del Fondo para la Zona Metropolitana de León, la Secretaría de Obra Pública, el Municipio de Silao y 

Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V., la Compañía se obliga, de acuerdo a la cláusula décima 

cuarta, a: … “ … en caso de requerir recursos adicionales para la ejecución de las acciones relativas 

a la obra denominada “Eje Metropolitano León - Silao” originados por ajustes de costos, conceptos 

fuera de catálogo, (…etc.)…”. a gestionar la obtención de los recursos o aportar el monto que le 

corresponda, en conjunto con las partes antes mencionadas firmantes de dicho convenio. A la fecha 

de los presentes estados financieros no se cuenta con información de la obra denominada “Eje 

Metropolitano León - Silao”. 

 

b. El 30 de diciembre de 2013, mediante Decreto Presidencial, se instruye a Gobierno del Estado de 

Guanajuato a resarcir a los ejidatarios de la comunidad “Colonias Nuevo México” un monto 

aproximado de $ 32,500,000.00 M.N., en cuyo caso la Compañía puede entrar como tercero solidario 

derivado de que es la beneficiaria de los terrenos, por lo que se establece como posibilidad de pago 

lo cual será decidido en su momento por la Asamblea de Accionistas quien establecerá el 

mecanismo. 

 

c. Al 31 de diciembre 2013, la Compañía ejecutó liquidaciones del personal de base de conformidad 

con lo establecido a la normatividad estatal aplicable en la materia. 

 

Nota 16 - Pronunciamientos contables: 

 

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF) emitió durante diciembre de 2011, 

una serie de mejoras a las NIF, las cuales entrarán en vigor a partir de 1 de enero 2013. Se considera que 

dichas NIF no afectarán sustancialmente la información financiera que presente la Compañía. 

NIF B-3 “Estado de resultado integral”. Establece las normas generales para la presentación y estructura del 

estado de resultado integral, los requerimientos mínimos de su contenido y las normas generales de 

revelación. La NIF B-3 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF en 

diciembre de 2011 para su publicación en diciembre de 2011, estableciendo su entrada en vigor para 

entidades cuyos ejercicios se inicien a partir del 1 de enero de 2013. La elección por parte de la Compañía 

de presentar el resultado integral en uno o dos estados. Asimismo, precisa que los otros resultados 

integrales (ORI) deben presentarse después de la utilidad o pérdida neta, elimina el concepto de partidas 

no ordinarias y establece los requisitos que deben contener los otros ingresos y gastos para considerarse 

como tal.   
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NIF B-4 “Estado de cambios en el capital contable”. Establece las normas generales para la presentación y 

estructura del estado de cambios en el capital contable, los requerimientos mínimos de su contenido y las 

normas generales de revelación con el propósito de promover la comparabilidad de la información 

financiera entre distintas entidades. La NIF B-4 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el 

Consejo Emisor del CINIF en diciembre de 2011 para su publicación en diciembre de 2011, estableciendo 

su entrada en vigor para entidades cuyos ejercicios se inicien a partir del 1 de enero de 2013.      

Mejoras a las NIF 

El objeto de las mejoras a las Normas de Información Financiera 2012, es incorporar en las propias Normas 

de Información Financiera cambios y precisiones con la finalidad de establecer un planteamiento 

normativo más adecuado. Las mejoras a las NIF de 2012 fueron aprobadas por unanimidad para emisión 

por el Consejo Emisor de CINIF en diciembre de 2012. 

NIF A-7 “Presentación y revelación”. Precisa que se deberán revelar los supuestos clave utilizados al cierre 

contable en la determinación de las estimaciones contables que impliquen incertidumbre con riesgo de 

sufrir ajustes relevantes en el valor de los activos o pasivos dentro del siguiente periodo contable. 

NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”. Establece que debe incluirse en el activo a corto plazo, el 

efectivo y equivalentes de efectivo, a menos que su utilización esté restringida dentro de los doce meses 

siguientes o posteriores a su ciclo normal de operaciones a la fecha del estado de situación financiera. 

Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición”. Precisan diversos 

conceptos sobre los activos de larga duración destinados a ser vendidos, asimismo, indica que las 

pérdidas por deterioro en el crédito mercantil no deben revertirse y establece lineamientos para la 

presentación de pérdidas por deterioro o reversiones en el mismo dentro del estado de resultados. 

NIF D-3 “Beneficios a los empleados”. Establece que se debe reconocer el gasto por participación de los 

trabajadores en la utilidad (PTU) en los mismos rubros de costos y gastos en que la Compañía reconoce el 

resto de los beneficios a los empleados. 

Otros pronunciamientos contables: 

NIF B-6 “Estado de situación financiera”, esta norma está sometida a proceso de auscultación, falta la 

aprobación para su emisión de parte del Consejo Emisor del Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, A.C. para su publicación y entrada en vigor.  

 

 

Ing. Luis Manuel Quiroz Echegaray 

Director General. 

 

C.P. Lorenya Yadira Araiza García 

Administración y Finanzas. 


