
DRAGADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, SA DE CV 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 
a) Notas de Desglose 

 
Información Contable 

 
I) Notas al Estado de Situación Financiera 

 
Activo Circulante 

 
a) Efectivo y Equivalentes: 

 

El saldo al 30 de Septiembre de 2019 de Efectivo y Equivalentes, suma  la  cantidad 

de   $ 16,826.00 pesos, integrado de la siguiente manera:  

 

Concepto  2 0 1 9 

Caja  $             6,670 
Bancos  10,156 
   

T o t a l:  $   16,826 

 

El saldo en caja representa los fondos para el manejo de efectivo del fondo 

revolvente de la empresa con el propósito de contar con efectivo para gastos 

menores requeridos, en relación a la cuenta de bancos representa el saldo en la  

cuenta de cheques que se tiene para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo 

en moneda nacional: 

 

 

Institución Bancaria  2 0 1 9 

Bancos Moneda Nacional    $   10,156 
   

T o t a l:  $   10,156  

 

 

 

 

 

 



b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: 

 
Al periodo que se informa el saldo de esta cuenta se compone de la siguiente 

manera: 

 

Concepto  2 0 1 9 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  $ 3,227,360 

   
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:  2,882,443 
Clientes  2,882,443 
   

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:   
9,370 

TESOFE-Pago de lo indebido  9,232 
Personal Dragados  0 
Prestaciones Universales/Si Vale  138 
 
 

  

Impuestos Acreditables:  11,055 
Impuesto sobre la renta  5,198 
Impuesto al valor agregado  3,867 
Retenciones Bancaria  1,990 
   

   

Anticipos Diversos  25,836 

   
Iva acreditable  298,656 

 

La integración del saldo pendiente en cuentas por cobrar al 30 de Septiembre de 

2019 por $ 2,882,443.00 pesos, se presenta a continuación: 

 

Total De 1 a 90 
Días 

De 91 a 180 
Días 

De 181 a 365 
Días 

Más de 365 
Días 

 
$ 2,882,443         

 
    

 
 $ 2,865,044 

 
$ 17,400 

 
 

 

Del importe dentro del rango de 181 a 365 días el 100% corresponde a la facturación 

de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y representan el 0.60% del saldo 

total; el importe del rango de 91 a 180 días el 100% corresponde a la facturación de 

Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, SA de CV, y representa el 

70.00% del saldo total y facturación de NFE Pacifico LAP, s de rl de cv y representa 

el 29.40% del total. 

 

 

 

 



 

 

 

 

c) Inversiones Financieras: 
 

Las inversiones financieras involucran las inversiones con su asociada, y a la fecha 

del periodo informado su saldo es de 0.00 pesos. 

 

 

d) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 

Este rubro correspondiente a los bienes de la empresa se encuentra valuado a su 

valor de adquisición, más la aplicación de una actualización en el ejercicio 2009 de 

acuerdo al Boletín B10, norma que establece el reconocimiento de la inflación en la 

información financiera y se encuentra integrados como sigue: 

 

Concepto:  2 0 1 9 

Mobiliario y Equipo de Oficina  99,891 
Equipo de Cómputo  551,650 
Equipo de Comunicación  42,573 
Equipo de Transporte  548,959 
Herramientas  0.00 
Maquinaria y Equipo Portuario  5,642,845 
Embarcaciones  559,274 
Otros Equipos  193,269 

Suma:  9,249,144 
Menos:   
Depreciación acumulada  (8´615,487) 

Subtotal:   
Más:   
Terrenos  0.00 

Total, Activos Fijos:  633,657 

 

De los activos intangibles al 30 de Septiembre, su saldo es como sigue: 

 

Activos Diferidos  $   1,265,000 

 

Activos Intangibles (Software)  $   2,200,000 
Amortización acumulada  (935,000) 

Importe neto Activos Intangibles:  $   1´265,000    

   

 



El método utilizado en la depreciación de los activos de la empresa, es en línea 

recta y las tasas de depreciación son las establecidas en la legislación fiscal 

aplicable, mismas que se describen a continuación: 

 

Concepto: Tasa de Depreciación: 

Mobiliario y Equipo de Oficina 10% 
Equipo de Cómputo 30% 
Equipo de Comunicación 10% 
Equipo de Transporte 25% 
Herramientas 35% 
Maquinaria y Equipo Portuario 25% 
Equipo Marítimo 10% 
Otros Activos 10% 

 

 

 

Pasivo Circulante 
 

e) Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo 
 

Al 30 de Septiembre de 2019 el rubro de cuentas por pagar a corto plazo se integra 

de la siguiente manera: 

 

Concepto:  2 0 1 9 

Acreedores Diversos  $ 2,718,319 
Contribuciones por Pagar a Corto Plazo           
IVA por Cobrar 

 327,085 
398,390 

Proveedores  185,745 

Total:  $ 3´629,539   

 

En la tabla siguiente se muestra un detalle de los acreedores diversos al 30 de 

Septiembre: 

 

Acreedores Diversos:  2 0 1 9 

Caja de Ahorro  $ 103,593 
Fondo de Ahorro  501,528 
Infonacot (Crédito de los Trabajadores)  26,181 
API de BCS  19,945 
Diversos  1,810,556 
Varios  256,515 
   

Suma:  $ 2,718,319 

 



Del rubro de Acreedores Diversos, el importe más relevante con un monto de               

$ 1,444,082.00 se refiere a un gasto por mantenimiento de edificios a la empresa 

MARES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S DE RL DE CV. 

 

 

Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo al 30 de Septiembre de 

2019, su registro es como sigue y su pago se realiza en las fechas establecidas por 

la autoridad: 

 

Impuestos y Contribuciones:  2 0 1 9 

Impuesto al Valor Agregado  $   97,350 
ISR por Salarios  62,751 
Sistema de Ahorro para el Retiro  9,520 
Cuotas de Seguridad Social  68,532 
Infonavit  23,799 
Amortizaciones Infonavit  48,779 
Impuestos Sobre Nominas 
Ret. ISR Servicios profesionales 
Retenciones de IVA 

 11,482 
2,308 
2,564 

Suma:  $ 327,085 

 

Estas obligaciones corresponden a los impuestos y contribuciones generadas en el 

último mes del periodo. 

 

 

 

 

 

II) Notas al Estado de Actividades  
 

a) Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

 

Los ingresos por venta de bienes y servicios al periodo informado, es el siguiente:  

 

Concepto:  2 0 1 9 

Señalamiento Marítimo  $ 3´803,503 
Servicio de Mantenimiento    16,777 
Dragado Parte Relacionada     9´038,868 
Servicios de Supervisión          741,000 
Otros Ingresos        211,134 

Total, Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios: 

  
$ 13´812,725 

 

 



 

b) Otros Ingresos y Beneficios 

 

Al 30 de Septiembre de 2019 el saldo en otros ingresos suma la cantidad de $ 

744.00 pesos, integrado de la siguiente manera: 

 

Concepto:  2 0 1 9 

Ingresos Financieros  $   744 
 

Los ingresos financieros son los rendimientos obtenidos durante el periodo, en las 

operaciones realizadas en Fondos de Inversión con la Institución Banorte.  

 

c) Gastos de Funcionamiento 

 

Al 30 de Septiembre de 2019 el importe de los Gastos de Funcionamiento se integra 

por los saldos de las partidas que a continuación se indican:  

 

Concepto:  2 0 1 9 

Servicios Personales  $ 5´325,191 
Sueldo base  3´687,877 
Remuneraciones adicionales y especiales  53,302 
Seguridad Social  781,860 
Otras prestaciones sociales y económicas  538,890 
Estímulos a servidores públicos  161,410 

Materiales y Suministros  $   1´508,317 
Materiales de administración  82,494 
Alimentos y utensilios  267 
Productos Químicos, Farmacéuticos 
Combustibles 

 153 

1´346,065 
Vestuario, blancos, prendas de protección 
Herramientas y refacciones menores 

 66,671 

12,667 

Servicios Generales  $ 5’621,755 
Servicios básicos  64,284 
Servicios profesionales  655,336 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 
de Dragados. 

  

281,952 
Mantenimiento y conservación  4´321,876 
Servicios de traslado y viáticos  6,003 
Otros servicios generales  292,304 

Total, Gastos de Funcionamiento  $ 12’455,263 

  

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:   

$   424,513 
Depreciaciones  $   177,013    
Amortizaciones  247,500 

 



 

 

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública 

  
a) Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 

 
 

Estructura del Capital Social 

 

El capital social suscrito y pagado a valor histórico al 30 de Junio de 2019, asciende 

a $ 50,000 pesos y está representado por 500 acciones con valor nominal de $100 

pesos cada una, integrado como sigue: 

 

Concepto:  2 0 19 

Capital social fijo, acciones serie “A”   $     25,500 

Capital social fijo, acciones serie “A-1”   24,500 

Suma:  $ 50,000 

 

 

Restricciones al Capital Contable 

 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, la empresa tiene la 

obligación de separar de la utilidad neta de cada ejercicio, por lo menos el 5% para 

constituir la Reserva Legal hasta que ésta represente la quinta parte del capital 

social actualizado. La reserva legal no puede distribuirse como dividendos, pero 

puede usarse para absorber pérdidas de capital o puede capitalizarse; asimismo, la 

reserva legal deberá ser reconstituida cuando disminuya por cualquier causa. Al 31 

de Diciembre 2018 y 31 de diciembre de 2017, la reserva es por $10,000 pesos. 

 

 

 

b) Hacienda Pública/Patrimonio Generado 
 

Resultado del Ejercicio 
 
El resultado del periodo es por $ 933,692.00 pesos. 
  
Resultado de Ejercicios Anteriores 
 
Al 31 de Diciembre 2018 el saldo acumulado asciende a la cantidad de $ 2,614,196 

 

 

 



 

 

 

IV) Notas al Flujo de Efectivo 

 
1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de 

Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, es como sigue: 

 

Concepto  2 0 1 9 

Efectivo en Caja y Bancos  $       16,826 

Total de Efectivo y Equivalentes  $   16,826 

 

 

 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 

 

Origen de los Recursos: 

 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

 

Los ingresos por la venta de bienes y servicios al 30 de Septiembre de 2019 se 

originaron de la siguiente manera: 

 

Concepto:  2 0 1 9 

Ingresos por Señalamiento Marítimo  $ 3´803,503 
Ingresos por Servicios de Mantenimiento   16,777 
Ingresos por Dragado Parte Relacionada  9´038,868 

Ingresos por Servicios de Supervisión  741,000 

Total:  $ 13´600,148 

 

 Otros Ingresos y Beneficios Varios: 

 

El rubro de otros ingresos y beneficios al 30 de Septiembre suman $ 211,877.00 

pesos integrados de la siguiente manera: 

 

Concepto:  2 0 1 9 

Ingresos Financieros  $   743 
Otros Ingresos  211,134 

Total:  $   211,877 

   

Los ingresos financieros fueron obtenidos por los rendimientos de las inversiones 

en cuenta de cheques productiva, y por los otros ingresos y por renta de espacios 

públicos en el parque acuático Coromuel y otros ingresos varios. 

 



 

 

 

Aplicación de Recursos: 

 

La aplicación de los recursos en las actividades propias de la operación de la 

empresa al 30 de Septiembre de 2019 se detalla a continuación: 

 

Concepto:  2 0 1 9 

Servicios Personales  $ 5’325,191 
Materiales y Suministros  1´508,317 
Servicios Generales  5’621,755 

Total:  $ 12´455,263 

 

2. En las actividades de inversión la aplicación de los recursos se dio como 

sigue: 

 

Concepto:  2 0 1 9 

Mobiliario y Equipo de Oficina  $  49,300 
Equipo de Cómputo  40,357 

Total:     $ 89,657 

 

 

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación 

y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. 

 

  2 0 1 9 

Ahorro/Desahorro antes de rubros 
Extraordinarios 

  
$ 933,693 

(+) Depreciación  177,013 

(+) Amortización  247,500 

(+) Impuestos Diferidos   

(+) Pérdida por Método de Participación   

(=) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de 
Operación 

  
$ 1´358,206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
Correspondiente del 01 de Enero de 2019 al 30 de Septiembre de 2019 

 

1. Ingresos Presupuestarios  $ 13´600,147 

   

2.Más Ingresos contables no presupuestarios  $ 211,877 

Incremento por variación de inventarios   

Disminución del Exceso de provisiones   

Otros ingresos y beneficios varios $   211,877  

Otros ingresos contables no presupuestarios   

3.Menos Ingresos presupuestarios no contables   

Productos de capital   

Aprovechamientos de capital   

Ingresos derivados de financiamientos   

Otros ingresos presupuestarios no contables   

   

4.Ingresos Contables  $ 13´812,024 

 

  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 
Correspondiente del 01 de Enero de 2019 al 30 de Septiembre de 2019 

 

1.Total de Egresos (Presupuestarios)  $ 12’455,263 

   

2.Menos egresos presupuestarios no contables  $    89,657 

Mobiliario y equipo de administración 49,300       

Equipo de Computo 40,357  

Equipo instrumental y de laboratorio   

Vehículos y equipo de transporte   

Equipo de defensa y seguridad   

Maquinaria, otros equipos y herramientas   

Activos biológicos   

 



Bienes inmuebles   

Activos intangibles   

Obra pública en bienes propios   

Acciones y participaciones de capital   

Compra de títulos y valores   

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos   

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales   

Amortización de la deuda pública   

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)   

 
3.Más gastos contables no presupuestales  $ 424,513 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 

amortizaciones 

 

$ 424,513 

 

Provisiones   

Disminución de inventarios   

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o 

deterioro u obsolescencia 

  

Otros Gastos   

Otros Gastos Contables no Presupuestarios   

   

4.Total Gasto Contable  12´790,119 

 

 

b) Notas de Memoria 

 
Las cuentas de orden de control interno de esta Empresa, son de carácter fiscal, 

tales como:  

 

Depreciación y Amortización Fiscal 

Ajuste Anual por Inflación 

Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) 

 

 

c) Notas de Gestión Administrativa  

 
1. Introducción: 

 

Las presentes notas muestran el contexto de los aspectos económicos-financieros 

más relevantes que influyeron en las decisiones en el periodo reportado. 



 

2. Panorama Económico: 

 

Durante el período que se informa, la entidad operó en condiciones económico-

financieras favorables, se llevaron a cabo obras de rehabilitación y mantenimiento 

a la infraestructura del parque acuático Coromuel y al Señalamiento Marítimo, entre 

otros mantenimientos menores, lo que permitió brindar los servicios demandados.  

 

 

3. Autorización e Historia: 

 

La empresa Dragados de Baja California Sur, SA de CV, fue constituida con fecha 

23 de Marzo de 2007, como una Sociedad Anónima de Capital Variable conforme a 

las leyes mexicanas, y tiene su domicilio social en el puerto de Pichilingue Baja 

California Sur, a efectos de realizar trabajos especializados de Dragados, 

batimetrías y señalamiento Marítimo en el Estado de Baja California Sur. 

 

. 

 

Y con aplicación de las leyes fiscales correspondientes, como una Persona Moral 

del Régimen General de Ley, Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

. 

 

 

4. Organización y Objeto Social 

 

La sociedad tiene como objeto realizar trabajos especializados de Dragados, 

batimetrías y señalamiento Marítimo en el Estado de Baja California Sur., y funciona 

como una Empresa Estatal Mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio.. 

 

 

En la parte fiscal la empresa Dragados de Baja California Sur, SA DE CV,  tiene a 

cargo los impuestos directos e indirectos, tal es el caso del Impuesto Sobre la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado y los impuestos retenidos a terceros. 

 

La administración está a cargo de la asamblea General de Accionistas. 

 

 

 

 

 



 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros fueron preparados con base en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo de 

Armonización Contable y cumplen con las Normas de Información Financiera (NIF).  

 

La preparación de los estados financieros adjuntos requiere que la administración 

de la compañía efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para 

valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las 

revelaciones que se requieren en los mismos, sin embargo, los resultados reales 

pueden diferir de dichas estimaciones, la administración de la compañía, aplicando 

el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron 

los adecuados en las circunstancias, aun cuando su efecto final pueda llegar a diferir 

del efecto de dichas hipótesis. 

 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

 

Las políticas contables más significativas utilizadas en la preparación de los estados 

financieros, son las siguientes: 

 

a) Efectos de la Inflación en los Estados Financieros. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la NIF B-10, Efectos de la Inflación, la 

elaboración de los estados financieros se elaboró como sigue: 

 

No se reconocieron los efectos de la inflación por el 2018, pues la inflación 

acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores no fue superior al 26%, lo que 

la referida norma califica de entorno económico no inflacionario. 

 

Los porcentajes de inflación de los tres ejercicios de 2016 a 2014 y de 2015 a 2013 

fueron del 9.56% y del 10.55% respectivamente, por lo que se ha operado en un 

entorno económico no inflacionario. El reconocimiento de los efectos de la inflación 

se presentará en adelante solo si se rebasa el 26% mencionado con anterioridad. 

 

b) Transacciones en Moneda Extranjera y Moneda Funcional. 

 

Las transacciones en moneda extranjera se registran en pesos al tipo de cambio 

vigente en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios 

denominados en moneda extranjera se convierten en pesos al tipo de cambio 

vigente en la fecha del balance.  

 



 

 

c) Efectivo y Equivalentes de efectivo.  

 

Se encuentran representados por efectivo en caja, depósitos a la vista en cuentas 

de cheques en moneda nacional. Los intereses devengados y las utilidades o 

pérdidas en valuación se reconocen en los resultados del ejercicio como parte del 

resultado integral de financiamiento. 

 

 

d) Cuentas por Cobrar. 

 

Se presentan a su valor de recuperación, neto de devoluciones, descuentos y de la 

estimación de cuentas de dudosa recuperación. 

 

 

e) Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso. 

 

Se efectúan estudios periódicos con el fin de determinar la incobrabilidad de saldos 

para, en su caso, establecer o incrementar la estimación de cuentas de cobro 

dudoso correspondiente, de modo que los riesgos de crédito de las cuentas por 

cobrar se ajustan en forma constante. 

 

En el caso de cuentas por cobrar con partes relacionadas, se evalúa su 

incobrabilidad de forma anual, a través de examinar la posición financiera y el 

mercado en que opera cada una de las partes relacionadas de la compañía. 

 

 

f) Propiedades, Planta y Equipo. 

 

Se registran a su costo de adquisición más los gastos y erogaciones necesarias 

para que los bienes se encuentren en condiciones de uso. Hasta el ejercicio de 

2007, su valor original fue actualizado con base en factores derivados del Indica 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

 

 

 

g) Depreciación y Amortización. 

 

Se calculan por el método de línea recta, con base en la vida útil de los activos. La 

estimación de las vidas útiles que sirvieron de base para este cálculo fue hecha por 

la administración de la empresa. Las tasas anuales aplicadas fueron las siguientes: 

 



Tipo de Activo Tasa de 
Depreciación 

Maquinaria y Equipo Portuario 10% 
Mobiliario y Equipo de Oficina 10% 
Equipo de Transporte 25% 
Equipo de Cómputo 30% 
Equipo de Comunicación 10% 
Equipo Marítimo 10% 
Herramientas 35% 
Otros Activos Fijos 10% 

 

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se reconocen en los 

resultados conforme se incurren. 

 

h) Activos Intangibles. 

 

Los activos intangibles representan activos no monetarios identificables, sin 

sustancia física, que generarán beneficios económicos futuros controlados por la 

entidad y son reconocidos a su costo de adquisición. Estos activos son sujetos a 

pruebas de deterioro al final de cada periodo que se informa y cuando se presente 

algún indicio de deterioro. 

 

i) Pagos Anticipados. 

 

Incluyen anticipos relacionados con la adquisición de propiedades, planta y equipo 

y servicios, que se recibirán con posterioridad a la fecha de cierre de los estados 

financieros. 

 

Los pagos anticipados se reconocen por el monto pagado en el momento en que 

este se realiza, siempre y cuando se estima que el beneficio económico futuro 

asociado fluya hacia la Compañía. Una vez que el bien o servicio es recibido, la 

Compañía reconoce el importe relativo a los pagos anticipados como un activo o 

gasto del periodo. 

 

 

 

j) Beneficio a los Empleados. 

 

De conformidad con la NIF D-3, Beneficio a los Empleados, las remuneraciones que 

se pagan regularmente a los empleados durante la relación laboral: sueldos y 

salarios, premios, gratificaciones, aportaciones de seguridad social, PTU, entre 

otros, denominados también beneficios directos a corto y largo plazo, se reconocen 

en los resultados en proporción a los servicios prestados en el periodo contable 

respectivo. 



 

Los pasivos provenientes de beneficios por terminación y los beneficios al retiro, 

que en el caso de la Compañía comprenden indemnizaciones y primas de 

antigüedad, se reconocen conforme se devengan, independientemente de su fecha 

de pago y su determinación está sustentada en cálculos actuariales, con base en el 

“Método de Crédito Unitario Proyectado”. 

 

k) Impuestos a la Utilidad. 

 

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado se determina conforme a las 

disposiciones fiscales vigentes. Los impuestos a la utilidad diferidos se calculan de 

acuerdo con la NIF D-4, Impuestos a la Utilidad, que establece que la determinación 

de los impuestos diferidos debe hacerse aplicando el método de activos y pasivos, 

que consiste en comparar los valores contables y fiscales de los mismos. 

 

Se reconocen impuestos a la utilidad diferidos por las diferencias temporales que 

surjan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, 

generándose cuentas por cobrar o por pagar, según su naturaleza; en su caso se 

reconoce un activo por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales pendientes de 

amortizar a la fecha del balance y por los créditos fiscales que la entidad pueda 

aprovechar en el futuro. 

 

l) Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). 

 

La PTU causada se determina de conformidad con las disposiciones fiscales 

vigentes. Asimismo, la NIF D-3, Beneficios a los Empleados, establece que se 

reconoce la PTU diferida con base en el método de activos y pasivos por las 

diferencias temporales que surjan de la comparación entre los valores contables y 

fiscales de los activos y pasivos, generándose cuentas por cobrar o por pagar, 

según su naturaleza. 

 

m) Contingencias. 

 

Las obligaciones o pérdidas relacionadas con contingencias se reconocen cuando 

es probable su materialización y puedan ser cuantificadas razonablemente. En caso 

de que no puedan cuantificarse de manera razonable, solamente se revelan en 

notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades y activos contingentes se 

reconocen hasta el momento de que exista certeza de su realización. 

 

 

 

 

 



7) Transacciones y Posición en Moneda Extranjera 

 

Al 30 de Septiembre 2019, la compañía no cuenta con saldos en moneda extranjera: 

 

 

 

8) Reporte Analítico del Activo 

 

Los porcentajes de depreciación, ya explicados con anterioridad, son aplicados de 

acuerdo a las tasas establecidas en la legislación fiscal y clasificación del activo. 

 

 

9) Reporte de Recaudación 

 

De la proyección del ingreso para el presente ejercicio, se tiene el siguiente avance: 

 

Concepto Proyectado  Recaudado 

 
Venta de Bienes y Servicios 

 
$ 22’406,761   

 
$ 13´813,467 

 

 

 

Al 30 de Septiembre de 2019 el monto recaudado de los ingresos representa un 

avance del 75% con respecto a esta última proyección modificada. 

 

 

 

 

10) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

 

Al 30 de Septiembre de 2019 no se tienen compromisos de pago que tengan su 

origen con operaciones de crédito público (Deuda Pública). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11) Compromisos y Contingencias 

 

a) Por las diferencias de impuestos que pudiera determinar la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público por obligaciones no caducadas en los 

términos del Código Fiscal de la Federación. 

 

  

 

12) Partes Relacionadas 

 

Al 30 de Junio de 2019 se tienen los siguientes saldos: 

 

Cuentas por Cobrar: Tipo de Parte 
Relacionada 

2 0 1 9 

API DE BCS, SA DE CV Afiliada 
 

$ 1´203,290.00 
 

   

 

 

 

Cuentas por Pagar: Tipo de Parte 
Relacionada 

2 0 1 9 

API DE BCS, SA DE CV Afiliada 
 

0.00 

   

 

En cuentas por cobrar corresponde a Servicios proporcionados por Dragados a su 

filial API DE BCS. 

 

Los saldos en cuentas por pagar corresponden a préstamos otorgados por API DE 

BCS a su filial Dragados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al 30 de Septiembre de 2019 se tienen las siguientes operaciones con partes 

relacionadas: API DE BCS, SA DE CV. 

 

 

 

 

Servicios otorgados: 

Concepto:   2 0 1 9 

Arrendamiento  $   0 
Dragado  9´038,868 
Señalamiento Marítimo  3’803,503 
Mantenimiento  16,777 
Estudios y Proyectos  0 

Suma:   $ 12’859,148 
 

 

 Estas notas son parte integrante de los estados financieros al 30 de Septiembre de 

2019. 

 

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, 

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
M.C. HUMBERTO JOSE ESPINOSA AGUILAR 

GERENTE DE DRAGADOS DE BCS, SA DE CV 


