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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
 
Al Consejo de Administración y a los Accionistas de 
MSA de México, S.A. de C.V. 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de MSA de México, S.A. de C.V. (“la 
Compañía”), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el 
estado de resultado integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de MSA de México, S.A. de C.V., al 31 de diciembre 
de 2019, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera 
Mexicanas. 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el 
“Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad (incluyendo las Normas 
Internacionales de Independencia)” (“Código de Ética del IESBA”) junto con los requerimientos 
de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México por el 
“Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos” (“Código de Ética 
del IMCP”) y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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2. 
 
 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas y del 
control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de 
estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error.  
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación 
de la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y utilizando la base contable 
de negocio en marcha, excepto si la Administración tiene intención de liquidar la Compañía o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
 
Los responsables del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso 
de información financiera de la Compañía. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una 
desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional 
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar 
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.  

 
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
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3. 
 
 
 
• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de 

negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio 
en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada 
en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una 
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras 
pueden ser causa de que la Compañía deje de continuar como negocio en marcha.  

 
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 

 
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de 
que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y 
comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede 
esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las 
correspondientes salvaguardas.  
 
El socio responsable de la auditoría es quién suscribe este informe. 
 
 
 

Mancera, S.C. 
Integrante de 

Ernst & Young Global Limited 
 
 
 
 

C.P.C. Marco Antonio González López  
 
 
 
Querétaro, Querétaro 9 de julio de 2020 
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MSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 

Estados de situación financiera 
 

(Cifras en pesos mexicanos) 
 
 
 

 Al 31 de diciembre de 

 2019 2018 

Activo   
Activo circulante:   
    Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 2) $  86,862,934 $  73,612,042 
    Clientes (neto de estimación para pérdidas crediticias 
      esperadas por $7,910,664 en 2019 y por $8,831,308 en 2018)   196,129,946   195,952,749 
    Partes relacionadas (Nota 3)   47,957,124   131,692,800 
    Inventarios (Nota 4)   310,908,346   255,520,856 
    Impuesto al valor agregado por recuperar   61,525,210   23,837,564 
    Pagos anticipados    4,663,469   784,031 
    Otras cuentas por cobrar    613,922   860,738 
    Otros activos circulantes   938,570   5,010,086 

Total del activo circulante   709,599,521   687,270,866 
   
Activo no circulante:   
  Propiedades, planta y equipo, neto (Nota 5)   86,931,107   74,930,154 
  Activos por derecho de uso (Nota 6)   7,209,889   - 
  Impuestos a la utilidad diferidos (Nota 11)   24,701,813   20,253,832 

Total del activo no circulante   118,842,809   95,183,986 

Total del activo $  828,442,330 $  782,454,852 
   
Pasivo y capital contable   
Pasivo a corto plazo:   
  Proveedores y otras cuentas por pagar $  50,612,825 $  53,192,093 
  Pasivos por arrendamiento (Nota 6)   6,258,401   - 
  Impuestos por pagar   44,389,158   21,228,629 
  Partes relacionadas (Nota 3)   80,599,406   157,243,998 
  Provisiones y pasivos acumulados (Nota 7)   20,577,939   25,014,400 

Total del pasivo a corto plazo   202,437,729   256,679,120 

    
Pasivo a largo plazo:   
  Beneficios al retiro y beneficios por terminación  
    de los empleados (Nota 9)   12,593,155   7,367,553 
  Pasivos por arrendamiento (Nota 6)   1,168,127   - 

Total del pasivo a largo plazo    13,761,282   7,367,553 

Total del pasivo    216,199,011   264,046,673 
   
Capital contable (Nota 10):   
  Capital social   8,980,590   8,980,590 
  Utilidades acumuladas   606,005,469   509,114,128 
  Otras cuentas de capital  ( 2,742,740)   313,461 

Total del capital contable   612,243,319   518,408,179 

Total del pasivo y capital contable $  828,442,330 $  782,454,852 

 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

45MEJIAP
Resaltado

45MEJIAP
Resaltado

45MEJIAP
Resaltado
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MSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 

Estados de resultados integrales 
 

(Cifras en pesos mexicanos) 
 
 
 

 Por los años terminados el 

 31 de diciembre de 

 2019 2018 
Ventas netas $  1,341,177,430 $  1,288,177,907 
Otros ingresos operativos   37,054   186,977 
   1,341,214,484   1,288,364,884 
Costo de ventas    879,739,499   859,676,375 
Utilidad bruta   461,474,985   428,688,509 

   
Gastos de operación  ( 195,447,971)  ( 182,429,343) 
Utilidad de operación   266,027,014   246,259,166 

   
Resultado de financiamiento:   
  Intereses devengados (a cargo) a favor  ( 578,619)   1,161,740 
  Perdida cambiaria, neta  ( 3,454,700)  ( 3,281,165) 

  ( 4,033,319)  ( 2,119,425) 

   
Utilidad antes de impuestos a la utilidad   261,993,695   244,139,741 
Impuestos a la utilidad (Nota 11)  ( 78,729,454)  ( 73,895,202) 
Utilidad neta    183,264,241   170,244,539 
   
Otros resultados integrales:    
Remediciones del pasivo neto por  
  beneficios definidos $ ( 4,357,882) $  2,751,024 
Efecto en el impuesto a la utilidad    1,301,681  ( 812,854) 
Otro resultado integral del ejercicio   ( 3,056,201)   1,938,170 
Resultado integral del ejercicio $  180,208,040 $  172,182,709 

 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
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MSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 

Estados de cambios en el capital contable 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

(Cifras en pesos mexicanos) 
 
 
 

 

Capital 
social 

Utilidades 
acumuladas 

Otras cuentas  
de capital 

Total capital 
contable 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 $  8,980,590 $  601,567,594 $ ( 1,624,709) $  608,923,475 
Decretos de dividendos (Nota 10)   -  ( 262,698,005)   -  ( 262,698,005) 
Resultado integral 2018   -   170,244,539   1,938,170   172,182,709 
Saldos al 31 de diciembre de 2018   8,980,590   509,114,128   313,461   518,408,179 
Decretos de dividendos (Nota 10)   -  ( 86,372,900)   -  ( 86,372,900) 
Resultado integral 2019   -   183,264,241  ( 3,056,201)   180,208,040 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 $  8,980,590 $  606,005,469 $  2,742,740 $  612,243,319 

 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
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MSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 

Estados de flujos de efectivo 
 

(Cifras en pesos mexicanos) 
 
 
 

 Por los años terminados el  
31 de diciembre de 

 2019 2018 

Actividades de operación   
  Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 261,993,695 $ 244,139,741 
  Depreciación de propiedad, planta y equipo y amortización  
    de activos por derecho de uso    19,122,534   4,786,905 
  Intereses a favor  ( 678,094)  ( 3,332,350) 
  (Utilidad) pérdida por baja de propiedad, planta y equipo  ( 70,324)   573,799 
  Costo de beneficios al retiro de empleados   889,943   1,203,481 
  Intereses a cargo   1,256,713   2,170,610 

  282,514,467   249,542,186 
  Cambios en activos y pasivos de operación   

    Clientes, neto  ( 177,197)  ( 4,506,330) 
    Partes relacionadas   79,456,884   1,044,810 
    Inventarios, neto  ( 55,387,490)  ( 26,738,209) 
    Pagos anticipados  ( 3,879,437)  ( 207,340) 
    Otras cuentas por cobrar   4,318,332   50,709,386 
    Proveedores y otras cuentas por pagar  ( 2,579,268)   6,972,748 
    Provisiones y pasivos acumulados  ( 4,436,461)  ( 25,859,190) 
    Interés cobrado   678,094    3,533,380 
    Impuesto al valor agregado  ( 37,687,646)  ( 15,128,412) 
    Impuestos a la utilidad pagados  ( 58,715,225)  ( 66,458,942) 
    Beneficios al retiro y beneficios por terminación de los empleados  ( 22,223)  ( 830,645) 

Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación  204,082,830   172,073,442  

   
Actividades de inversión:   
  Adquisiciones de propiedades, planta y equipo  ( 21,413,575)  ( 61,932,745) 

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión  ( 21,413,575)  ( 61,932,745) 

   
Actividades de financiamiento:   
  Dividendos pagados  ( 86,372,900)  (262,698,005) 
  Pago de la porción de capital e intereses de los pasivos por 
    arrendamiento  ( 9,422,950)   - 
  (Pago) obtención de préstamos con partes relacionadas  ( 72,365,800)   72,365,800 
  Intereses pagados  ( 1,256,713)  ( 2,001,110) 

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento  (169,418,363)  (192,333,315) 

   
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo   13,250,892  ( 82,192,618) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo   73,612,042   155,804,660 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $  86,862,934 $  73,612,042 

 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
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MSA DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 
 

Notas a los estados financieros consolidados 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

(Cifras en miles de pesos mexicanos) 
 
 
 
1.  Operaciones y resumen de las principales políticas contables 
 
La Compañía MSA de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “la Compañía”) fue constituida el 15 
de marzo de 1957 con domicilio principal en Av. El conde 6 Parque Industrial el Marques, 
Querétaro, y tiene como actividad principal la compra-venta y ensamble de equipo de seguridad 
para la minería y la industria. La Compañía es subsidiaria directa de MSA International Inc. 
 
Las actividades de administración de la Compañía son realizadas por MSA de México Servicios, 
S.A. de C.V., (parte relacionada). 
 
La duración de la entidad es indefinida. 
 
El periodo de operaciones de la Compañía y el ejercicio fiscal, comprenden del 1 de enero al 31 
de diciembre. 
 
La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada por el Director 
de Negocios LAR Norte, Sr. Carlos Villacian Graupera el día 9 de julio de 2020. Estos estados 
financieros deberán ser aprobados en fecha posterior por el Consejo de Administración y la 
Asamblea de Accionistas. Estos órganos tienen la facultad de modificar los estados financieros 
adjuntos. Los eventos subsecuentes fueron considerados hasta esta fecha. El director del 
negocio es el único trabajador de la Compañía por lo tanto no es sujeto al pago por concepto de 
participación de los trabajadores en las utilidades. 
 
Políticas contables significativas aplicadas 
 
a)  Cumplimiento con Normas de Información Financiera Mexicanas 
 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido preparados 
de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) Mexicanas. 
 
b)  Bases de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico, exceptuando los 
instrumentos financieros derivados y por las partidas no monetarias que fueron adquiridas o 
reconocidas en los estados financieros antes del 31 de diciembre de 2007. Dichas partidas no 
monetarias incorporan los efectos de la inflación desde su reconocimiento inicial en los estados 
financieros y hasta el 31 de diciembre de 2007. Asimismo, los instrumentos financieros y 
activos disponibles para su venta se reconocen a su valor razonable al igual que los valores en 
libros de los activos y pasivos reconocidos y cuyos riesgos están siendo cubiertos. 
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2. 
 
 
 
A partir del 1 de enero de 2008, la economía mexicana se encuentra en un entorno no 
inflacionario, de acuerdo con la NIF B-10 “Efectos de la inflación”. Por lo tanto, al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, se mantiene un entorno no inflacionario, debido a que la inflación 
acumulada de los últimos tres años es inferior al 26% (promedio anual de 8%). La última 
reexpresión por inflación reconocida en los estados financieros de la Compañía correspondió al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007. 
 
La inflación de 2019 y 2018, determinada a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) que publica, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), se muestra a 
continuación: 
 

 Acumulado a 2018 Acumulado a 2019 Del periodo 
 (% de 2016, 2017 y 

2018) 
(% de 2017, 2018 y 

2019) 
(% de 2019) 

Porcentajes de inflación 15.25% 14.43% 2.83% 
 
De acuerdo con las Normas de Información Financiera Mexicanas, corresponde a un entorno 
económico no inflacionario, que requiere que se continúe con la preparación de estados 
financieros sobre la base de costo histórico. 
 
c)  Ingresos por contratos con clientes 
 
La actividad principal de la Compañía es la compra-venta y fabricación de equipo de seguridad 
para la minería y la industria, generalmente los ingresos derivados de contratos con clientes se 
reconocen en el momento en que el control de los bienes o servicios se transfiere al cliente por 
un monto que refleje la contraprestación a la cual la Compañía espera tener derecho a cambio 
de dichos bienes y servicios. 
 
En términos generales, la Compañía ha concluido que actúa como principal en sus contratos de 
ingresos ya que generalmente controla los bienes o servicios antes de que se transfieran al 
cliente. El plazo normal de crédito sobre la venta de productos es de 30 a 90 días posteriores a 
la entrega. 
 
La Compañía considera si existen otras obligaciones a cumplir en el contrato separadas, en las 
cuales debe asignarse una porción del precio de la transacción. Al determinar el precio de 
transacción por la venta de los productos, la Compañía considera los efectos de la 
contraprestación variable, la existencia de componentes importantes de financiamiento, la 
contraprestación distinta del efectivo y la contraprestación pagadera al cliente (si existe). 
 
(i) Contraprestación variable 
 
Los descuentos por volumen esperados por la Compañía se analizan para cada cliente para los 
contratos sujetos a un único descuento por volumen. La determinación sobre si es probable que 
un cliente tenga derecho a un descuento dependerá del historial de derecho a descuentos de 
dicho cliente, así como sus compras acumuladas a la fecha. 
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3. 
 
 
 
La Compañía aplicó un modelo estadístico para estimar los descuentos por volumen esperados 
para los contratos con más de un descuento en función del volumen. El modelo utiliza los 
patrones históricos de compra y el historial de derechos a descuento de los clientes para 
determinar los porcentajes de descuento esperados y el valor esperado de la contraprestación. 
 
Incentivos por crecimiento en ventas 
 
La Compañía proporciona descuentos retrospectivos por volumen de compras a ciertos clientes 
una vez que el volumen de productos comprados en un periodo supera un determinado volumen 
estipulado en el contrato. Los descuentos se compensan contra la cuenta por pagar del cliente. 
Para estimar la contraprestación variable para los descuentos futuros esperados, la Compañía 
aplica el método del monto más probable para los contratos que establecen un único descuento 
cuando superan el volumen acordado, mientras que para aquellos contratos con más de un 
descuento en función del volumen se aplica el método del valor esperado.  
 
La selección del método que mejor refleja el monto de la contraprestación variable se basa 
principalmente en el número de descuentos en función del volumen, contenido en el contrato. 
La Compañía aplica los requisitos relacionados con restricción de las estimaciones de la 
contraprestación variable y reconoce un pasivo por reembolso para los descuentos futuros 
esperados. 
 
La Compañía reconoce un pasivo para ciertos clientes que disminuirá el activo de la 
contraprestación y para ello ha determinado una metodología que permite la estimación que 
mejor refleja la obligación de pago o en algunos casos de la aplicación contra cuentas por 
cobrar. 
 
Servicios de Instalación y/o puesta en marcha. 
 
La Compañía celebra contratos para proveer servicios de instalación para ciertas líneas de 
producto, generalmente la instalación requerida se lleva a cabo por otros proveedores, por lo 
que identifica bienes y servicios acordados con el cliente para determinar si son separables. 
Para los servicios de instalación, la entidad determina que dado que esta labor no personalizará 
y no modificará de forma significativa el equipo, reconoce el ingreso al momento en que surge 
la probabilidad de cobro de la contraprestación, esto es cuando el cliente envía su orden de 
compra, al mismo tiempo genera un pasivo para cubrir la obligación que ha adquirido con el 
tercero, reconociendo al mismo tiempo el costo asociado al servicio, el cual obtiene mediante 
metodología de estimación de margen de utilidad. 
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4. 
 
 
 
Garantías 
 
La Compañía proporciona a su cliente una garantía en la compra de los productos que fabrica, 
para proporcionarle seguridad y confianza de que el producto cumple con las especificaciones 
señaladas y funcionará como se le promocionó, en consecuencia, concluye que la garantía no 
proporciona un bien o servicio identificable por lo que lo reconoce a través de un pasivo. La 
provisión que se determina con base en la obligación histórica es el promedio de los últimos 12 
meses considerando 3 periodos que quedan soportados por el diagnóstico que realiza la 
compañía verificando que se haya utilizado el producto bajo las condiciones y circunstancias 
adecuadas mostradas en sus manuales. Dichas garantías se reconocen de conformidad con la 
NIF C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos” (“NIF C-9”). 
 
Saldos del contrato  
 
Cuentas por cobrar  
 
Una cuenta por cobrar representa el derecho de la Compañía al cobro de una contraprestación 
que sea incondicional (es decir, únicamente se requiere el paso de tiempo para que el pago de 
la contraprestación sea exigible). 
 
Pasivos del contrato y anticipos de clientes  
 
Un pasivo del contrato es la obligación de transferir el control sobre bienes o servicios a un 
cliente, en el futuro, que surge de un derecho de cobro. Si un cliente paga la contraprestación 
antes de que la Compañía le transfiera los bienes o servicios, se reconoce un pasivo del contrato 
cuando el pago sea exigible, y un anticipo de cliente cuando el pago se realice. Los pasivos del 
contrato (o un anticipo del cliente) son reconocidos como ingresos cuando la Compañía 
satisface sus obligaciones a cumplir bajo el contrato. 
 
Costos por contratos con clientes 
 
La Compañía paga una comisión de venta a sus empleados por cada contrato que obtengan para 
la venta de equipos de seguridad industrial. La Compañía ha optado por aplicar la solución 
práctica opcional de la NIF D-2 para los costos incurridos para obtener un contrato, bajo el cual 
la Compañía puede reconocer las comisiones de ventas inmediatamente en resultados (incluidas 
como parte de los beneficios a empleados y parte de los costos de ventas).   
 
La Compañía aplicó la solución práctica de reconocer inmediatamente en resultados los costos 
de adquisición de contratos cuando el activo que habría resultado de capitalizar dichos costos 
hubiera sido aplicado a resultados en un periodo menor a un año. 
 
La Compañía no incurre costos para obtener un contrato ni costos para cumplir un contrato que 
sean elegibles para su capitalización, la naturaleza de los costos para cumplir un contrato tiene 
un impacto directo sobre la satisfacción de la obligación a cumplir. 
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5. 
 
 
 
d)  Uso de estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros de la Compañía, de conformidad con las NIF, requiere 
que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que 
afectan a los importes reconocidos de ingresos, gastos, activos y pasivos y las revelaciones 
correspondientes, y a la revelación de los pasivos contingentes. La Compañía y sus subsidiarias 
basaron sus estimaciones en la información disponible cuando se formularon los estados 
financieros. Las incertidumbres sobre tales juicios y estimaciones pueden suponer que en 
ejercicios futuros se requiera algún ajuste significativo al valor en libros de los activos o pasivos 
afectados. 
 
Estimaciones y supuestos 
 
A continuación, se describen los supuestos clave respecto al futuro, así como otras fuentes 
clave de incertidumbre en las estimaciones a la fecha de cierre, las cuales tienen un riesgo 
significativo de suponer ajustes materiales al valor en libros de los activos y pasivos durante el 
siguiente ejercicio. La Compañía basó sus supuestos y estimaciones en los parámetros 
disponibles cuando se formularon los estados financieros. Sin embargo, las circunstancias y 
supuestos existentes sobre hechos futuros pueden sufrir alteraciones debido a cambios en el 
mercado o a circunstancias que escapan del control de la Compañía. Dichos cambios se reflejan 
en los supuestos cuando se producen. 
 
Juicios 
 
En el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía, la Administración ha 
realizado los siguientes juicios, que han tenido los efectos más significativos sobre los importes 
reconocidos en los estados financieros: 
 
Arrendamientos 
 
• Determinación del plazo de arrendamiento en contratos con opciones de renovación y 

terminación – La Compañía como arrendatario 
 
La Compañía determina el plazo del arrendamiento como el periodo no cancelable de un 
arrendamiento, junto con los periodos cubiertos por una opción para extender el 
arrendamiento, si hay certeza razonable que la Compañía va a ejercer esa opción, o los periodos 
cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento, si hay certeza razonable que la 
Compañía no va a ejercer esa opción. 
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6. 
 
 
 
La Compañía tiene varios contratos de arrendamiento que incluyen opciones de renovación y 
de terminación. La Compañía aplica su juicio para evaluar si existe certeza razonable de que va 
a ejercer la opción para renovar o cancelar un arrendamiento. Es decir, considera todos los 
hechos y circunstancias relevantes que generan un incentivo económico para ejercer la opción 
de renovación o terminación. Después de la fecha de comienzo del arrendamiento, la Compañía 
evaluará nuevamente el plazo del arrendamiento en caso de que ocurra un suceso o cambio 
significativo en las circunstancias que esté dentro del control de la Compañía y que afecte su 
capacidad de ejercer o no la opción de renovación o terminación (p. ej., construcción de mejoras 
significativas a locales arrendados o personalización significativa del activo arrendado). 
 
• Arrendamientos – Estimar la tasa incremental de financiamiento 

 
La Compañía no puede determinar fácilmente la tasa de interés implícita en los arrendamientos 
y, por lo tanto, utiliza su tasa incremental de financiamiento para valuar los pasivos por 
arrendamiento. La tasa incremental de financiamiento es la tasa de interés que la Compañía 
tendría que pagar por obtener, con un plazo y garantías similares, los fondos necesarios para 
comprar un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar 
en la fecha del inicio del arrendamiento. Por lo tanto, la tasa incremental de financiamiento 
refleja lo que la Compañía “tendría que pagar”, lo que requiere una estimación cuando no hay 
tasas observables disponibles (como para subsidiarias que no celebran transacciones de 
financiamiento) o cuando las tasas deben ajustarse para reflejar los términos y condiciones del 
arrendamiento (por ejemplo, cuando los arrendamientos no están denominados en la moneda 
funcional de una subsidiaria). La Compañía estima la tasa incremental de financiamiento 
utilizando variables observables (tales como tasas de interés de mercado) cuando estén 
disponibles, y debe realizar ciertas estimaciones específicas de la entidad (tales como la 
calificación crediticia independiente de una subsidiaria). 
 
Beneficios definidos a los empleados (post –empleo) 
 
El costo neto de los beneficios al retiro y el valor presente de las obligaciones correspondientes 
se determinan mediante valuaciones actuariales. Las valuaciones actuariales implican varios 
supuestos. Estos incluyen la determinación de la tasa de descuento, los futuros aumentos 
salariales, las tasas de mortalidad invalidez y rotación entre otras hipótesis financieras y 
demográficas. Debido a la complejidad de la valuación, los supuestos subyacentes y su 
naturaleza de largo plazo, las obligaciones de beneficios definidos son muy sensibles a los 
cambios en estos supuestos. Todos los supuestos se someten a revisión a cada fecha de cierre 
del período que se informa. 
 
La tasa de mortalidad se basa en las tablas más actualizadas del país. 
 
Los aumentos futuros de salarios y pensiones se basan en los índices de inflación futuros 
esperados en el país considerando una tasa de crecimiento del beneficio esperado. 
 
La Nota 9 muestra más detalles sobre los supuestos utilizados. 
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7. 
 
 
 
e)  Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e 
inversiones en instrumentos de alta liquidez. El efectivo es reconocido inicial y posteriormente 
a su valor razonable. 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos en monedas extranjeras se convierten 
utilizando el tipo de cambio de la fecha de cierre de los estados financieros. Los efectos de estas 
conversiones son reconocidos en el estado de resultado integral conforme son devengados. 
 
f)  Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles de la entidad al cobro de una 
contraprestación a cambio de la satisfacción de una obligación a cumplir, originados por ventas, 
servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. 
 
Las cuentas por cobrar comerciales se consideran instrumentos financieros por cobrar (IFC) al 
estar basadas en un contrato, el cual establece las obligaciones de las contrapartes. 
 
El reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar se realiza al considerarse devengada la 
operación que les dio origen, lo cual ocurre cuando, para cumplir con los términos del contrato 
celebrado, se transfiere el control sobre los bienes o servicios acordados con la contraparte. Se 
reconocen sólo aquellas cuentas por cobrar por las cuales el ingreso correspondiente puede ser 
reconocido de conformidad con la NIF D-1 “Ingresos por contratos con clientes”. 
 
Las bonificaciones, descuentos y devoluciones afectan el monto por cobrar y se reconocen 
cuando surge el derecho de tomar la bonificación, descuento o devolución por el cliente.  
 
Las cuentas por cobrar se valúan en su reconocimiento inicial al precio de la transacción 
determinado con base en la NIF D-1 y en su reconocimiento posterior, al precio de la transacción 
pendiente de cobro. 
 
Las cuentas por cobrar denominadas en moneda extranjera o en alguna otra unidad de 
intercambio se convierten a la moneda funcional aplicando el tipo de cambio de cierre. Las 
modificaciones en el importe de las cuentas por cobrar comerciales derivadas de las variaciones 
en el tipo de cambio se reconocen en el resultado integral de financiamiento. 
 
Considerando su disponibilidad, las cuentas por cobrar son clasificadas a corto y largo plazo. Se 
consideran como cuentas por cobrar a corto plazo, aquellas cuya disponibilidad es inmediata o 
en el ciclo normal de operaciones del negocio dentro de un plazo no mayor a un año posterior a 
la fecha del balance, en caso contrario, se consideran como cuentas por cobrar a largo plazo. 
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8. 
 
 
 
Desde el reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar, la Compañía reconoce, en caso de 
proceder, una estimación por concepto de pérdidas crediticias esperadas de las mismas, 
afectando los resultados del periodo en el que se reconoce la cuenta por cobrar. En el 
reconocimiento posterior se reconocen los cambios requeridos en la estimación para pérdidas 
crediticias esperadas que surjan en cada periodo subsecuente. 
 
Las cuentas por cobrar a cargo de partes relacionadas, que provengan de compra de bienes o 
servicios se presentan y revelan por separado, ya que la naturaleza del deudor les confiere una 
característica especial en cuanto a su exigibilidad. 
 
Las otras cuentas por cobrar representan importes que se originan por transacciones distintas 
a aquellas para las cuales fue constituida la entidad, las cuales se espera cobrar dentro de un 
plazo no mayor de un año posterior a la fecha del balance o en el ciclo normal de operaciones 
del negocio, presentándose en el activo a corto plazo. 
 
Las otras cuentas por cobrar se valúan al importe al que la Compañía tiene derecho de cobro, 
que generalmente es su valor nominal en su reconocimiento inicial y al valor nominal pendiente 
de cobro, en su reconocimiento posterior. 
 
g)  Estimación para pérdidas crediticias esperadas 
 
Para determinar la estimación para pérdidas crediticias esperadas, la Compañía, efectúa 
utilizando su juicio profesional, una evaluación de las pérdidas esperadas por deterioro de las 
cuentas por cobrar, tomando en consideración la experiencia histórica de pérdidas crediticias, 
las condiciones actuales y pronósticos razonables y sustentables de los diferentes eventos 
futuros cuantificables que pudieran afectar el importe de los flujos de efectivo futuros por 
recuperar de las cuentas por cobrar. 
 
Para reconocer la estimación para pérdidas crediticias esperadas de las cuentas por cobrar, la 
Compañía sigue lo indicado en la NIF C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”. 
 
La Compañía ha establecido una matriz de provisiones la cual se basa en la experiencia histórica 
de pérdidas crediticias: 
 

Días vencimiento  % de estimación 
De 1 a 30 días  0.10% 
De 31 a 60 días  1% 
De 61 a 120 días  5% 
De 121 a 360 días  10% 
Superiores a 360 días  50% 

 
El cálculo de la provisión se complementa con la evaluación de la pérdida crediticia esperada, 
tomando en consideración la experiencia histórica, condiciones actuales, pronósticos 
razonables y la identificación específica de saldos. 
  



16 

 

9. 
 
 
 
Evaluación de Pérdida Crediticia Esperada 
 
La severidad de la pérdida se determina con base en la suma de los porcentajes de los saldos 
por cobrar mayores a 361 días de vencimiento. 
 
La probabilidad de incumplimiento deriva de un promedio siendo 2.5 la calificación de riesgo 
base, para el cual se consideran tres criterios en su determinación: 
 
a) Aging: Veces en que el cliente incurre en riesgo al tomarse más días de crédito del que tiene 
establecido contractualmente. 
 
b) Días reales de pago (Days Sales Outstanding): Del cociente derivado de las ventas entre los 
saldos por cobrar, se determina los días reales de pago (DSO) que a su vez se divide entre los 
días de crédito para determinar el segundo factor de riesgo. 
 
c) Porcentaje de ventas por cliente: el porcentaje se determina comparando las ventas por 
cliente de entre las ventas totales realizadas durante el año. Este porcentaje indica el índice de 
venta del cliente con relación a los demás y permite evaluar el tipo de riesgo atendiendo al 
porcentaje de su participación. 
 
El promedio del riesgo (a) (b) (c) entre la calificación de riesgo base (2.5) es el porcentaje de 
probabilidad de incumplimiento. 
 
El producto del saldo por cobrar, de la severidad de la pérdida y la probabilidad de incumpliendo 
representa la Pérdida Crediticia Esperada (PCE). Al cierre de 2019 la Compañía está en 
cumplimiento de la norma vigente. 
 
h)  Inventarios 
 
Los inventarios se valúan a su costo o a su valor neto de realización, el menor. El costo de los 
inventarios comprende todos los costos de compra y producción que se incurrieron para darles 
su ubicación y condición actual y se valúan de la siguiente manera: 
 
- Materia prima: al costo de adquisición de acuerdo con la fórmula de primeras entradas, 

primeras salidas (PEPS). 
- Productos terminados y en proceso: al costo de los materiales, mano de obra directa, así 

como los gastos indirectos de producción, excluyendo los costos financieros, de acuerdo con 
la fórmula de primeras entradas, primeras salidas (PEPS). 

 
El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio menos 
los costos de disposición y, en su caso, los costos de terminación estimados. 
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El reconocimiento de provisiones por pérdidas por deterioro en el valor de los inventarios se 
realiza cuando existen pérdidas derivadas de compromisos de venta en firme en exceso a las 
cantidades de inventario que se mantienen. Cuando el valor neto de realización de los 
inventarios sea menor a su valor neto en libros, la Compañía reconoce una pérdida por 
deterioro, la cual se registra en el costo de ventas del periodo en que se presenta. 
 
Los anticipos a proveedores se reconocen como parte del saldo de los inventarios, cuando los 
riesgos y beneficios de los artículos adquiridos han sido transferidos a la Compañía. 
 
i)  Pagos anticipados 
 
Los pagos anticipados se reconocen inicialmente como un activo 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. 
 
El monto de los pagos anticipados en moneda extranjera es reconocido considerando el tipo de 
cambio de la fecha de la transacción, sin modificarse posteriormente por fluctuaciones 
cambiarias en la moneda extranjera correspondiente a los precios de los bienes y servicios 
relacionados con tales pagos anticipados. 
 
Una vez que el bien o servicio es recibido, la Compañía reconoce el importe relativo a los pagos 
anticipados como un activo, en el rubro al que corresponda el bien adquirido, o como un gasto 
del periodo, dependiendo sí se tiene o no la certeza de que el bien adquirido le generará un 
beneficio económico futuro. 
 
La Compañía evalúa periódicamente la capacidad de que los pagos anticipados pierdan su 
capacidad para generar beneficios económicos futuros, así como la recuperabilidad de los 
mismos. El importe que se considera como no recuperable se reconoce como una pérdida por 
deterioro en el resultado del periodo en que esto suceda. La pérdida por deterioro es revertida 
cuando surgen nuevas expectativas de recuperación de los pagos anticipados previamente 
afectados por una pérdida por deterioro; siempre que dichas expectativas sean permanentes o 
definitivas, revirtiendo el deterioro reconocido en periodos anteriores, afectando el estado de 
resultado integral del periodo actual. 
 
j)  Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo se reconocen inicialmente a su valor de adquisición, neto de 
la depreciación acumulada y de las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. 
 
En el caso de activos que requieren de un periodo sustancial para estar en condiciones de uso, 
el costo de adquisición incluye: el costo de adquisición durante el periodo de adquisición de los 
mismos. 
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El valor de adquisición de las propiedades, planta y equipo incluye los costos que se han 
incurrido inicialmente para ser adquiridos o construidos, así como los incurridos posteriormente 
para reemplazarlos o incrementar su servicio potencial. Si una partida de maquinaria y equipo 
se integra de diversos componentes con diferentes vidas útiles estimadas, los componentes 
individuales importantes se deprecian durante sus vidas útiles individuales. Los costos de 
reparación y mantenimiento se reconocen en el estado de resultados a medida que se incurren.  
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se determina sobre el valor resultante del 
costo de adquisición menos el valor residual de las propiedades, planta y equipo, utilizando el 
método de línea recta (al ser considerado por la administración de la Compañía que dicho 
método es el que mejor refleja el uso de dichos activos) y con base en su vida útil estimada como 
sigue: 
 

 Vida útil 
estimada 

Mejoras a propiedad arrendada 10 años 
Maquinaria y equipo 10 años 
Mobiliario y equipo de oficina  10 años 
Equipo de transporte  4 años 
Equipo de cómputo  3 años 
Moldes, herramientas y troqueles  10 años 

 
Los anticipos a proveedores son reconocidos como parte del rubro de propiedades, planta y 
equipo cuando los riesgos y beneficios inherentes han sido transferidos a la Compañía. 
 
Las propiedades, planta y equipo se dan de baja al momento de su venta o cuando no se espera 
obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida en el 
momento de dar de baja el activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto procedente 
de la venta del activo y su importe en libros), se incluye en el estado de resultados integral 
cuando se da de baja el activo. 
 
El valor de las propiedades, planta y equipo se revisa cuando existen indicios de deterioro en el 
valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperación, que es el mayor entre el precio de 
venta y su valor de uso (el cual es valor presente de los flujos de efectivo futuros), es inferior el 
valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro. 
 
La pérdida por deterioro es revertida cuando dejan de existir las circunstancias que previamente 
dieron origen a dicha pérdida y existe clara evidencia de un incremento en el valor neto en libros 
de las propiedades, planta y equipo deteriorados. El importe de la pérdida por deterioro se 
revierte, disminuyendo la depreciación del periodo en el que ocurre la reversión. 
 
En los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existieron indicios de deterioro. 
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12. 
 
 
 
k)  Arrendamientos 
 
Al comienzo de un contrato, la Compañía debe evaluar si el contrato es, o contiene, un 
arrendamiento. Es decir, si el contrato transfiere el derecho de uso de un activo identificado 
durante un periodo de tiempo determinado a cambio de una contraprestación. En caso 
contrario, se trata de un contrato de servicios. 
 
La Compañía como arrendatario 
 
La Compañía aplica un único enfoque para el reconocimiento y valuación de todos los 
arrendamientos, con excepción de los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos en 
los que el activo subyacente es de bajo valor (con base en su importancia relativa). La Compañía 
reconoce pasivos por arrendamiento para realizar los pagos de arrendamiento y activos por 
derecho de uso que representan su derecho a utilizar los activos subyacentes.   
 
i)  Activos por derecho de uso 
 
La Compañía reconoce activos por derecho de uso en la fecha de comienzo del arrendamiento 
(es decir, la fecha en que el activo subyacente está disponible para su uso). Los activos por 
derecho de uso se valúan a su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada. El costo 
de los activos por derecho de uso incluye el importe de la valuación inicial de los pasivos por 
arrendamiento reconocidos, los pagos por arrendamiento realizados antes o en la fecha de 
comienzo del arrendamiento. Los activos por derecho de uso se deprecian sobre la base de línea 
recta durante el plazo más corto entre el periodo del arrendamiento y las vidas útiles estimadas 
de los activos, conforme se muestra a continuación:   
 

Edificios 5 a 10 años 
Automóviles y otro equipo 
Equipo de cómputo 

3 a 5 años 
3 años 

 
Los contratos de arrendamiento de la Compañía no contienen la obligación de retirar el activo 
subyacente, ni restaurar el sitio en el que se localiza el activo subyacente ni el propio activo 
subyacente a una condición específica. 
 
Si la propiedad del activo arrendado se transfiere a la Compañía al finalizar el plazo del 
arrendamiento, o si el costo refleja que se ejercerá una opción de compra, la depreciación o 
amortización se calcula utilizando la vida útil estimada del activo.   
 
Los activos por derecho de uso también están sujetos a pruebas de deterioro. Véase las políticas 
contables en la Nota 1 sobre el uso de estimaciones, en específico sobre el deterioro del valor 
de activos no financieros. 
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ii)  Pasivos por arrendamiento 
 
En la fecha de comienzo del arrendamiento, la Compañía reconoce pasivos por arrendamiento 
valuados al valor presente de los pagos futuros por arrendamiento que se realizarán durante el 
periodo del arrendamiento. Los pagos por arrendamiento incluyen pagos fijos, menos cualquier 
incentivo de arrendamiento por cobrar, pagos variables por arrendamiento que dependen de un 
índice o una tasa, y los importes que se espera pagar como garantías de valor residual. Los 
pagos por arrendamiento también incluyen el precio de ejercicio de una opción de compra si la 
Compañía tiene certeza razonable de que la ejercerá y los pagos de penalizaciones por rescisión 
del contrato de arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja que la Compañía ejercerá 
una opción para terminar el arrendamiento. 
 
Los pagos que no dependen en un índice o tasa se reconocen como gastos (salvo que se hayan 
incurrido para producir inventarios) en el periodo en el cual ocurre el evento o condición que 
genera el pago. 
 
Para calcular el valor presente de los pagos por arrendamiento, la Compañía utiliza su tasa 
incremental de financiamiento en la fecha de comienzo del arrendamiento, dado que la tasa de 
interés implícita en el arrendamiento no puede determinarse con facilidad. Después de la fecha 
de comienzo del arrendamiento, el monto de los pasivos por arrendamiento se incrementa para 
reflejar la acumulación de intereses devengados y se reduce en proporción a los pagos por 
arrendamiento realizados. Adicionalmente, el valor en libros de los pasivos por arrendamiento 
se vuelve a medir cuando se presenta una modificación, un cambio en el plazo del 
arrendamiento, un cambio en los pagos por arrendamiento (p. ej., cambios a pagos futuros que 
resulten de cambios en un índice o tasa utilizados para calcular dichos pagos), o una 
modificación a la evaluación de una opción para comprar el activo subyacente. 
 
Los pasivos por arrendamiento de la Compañía se presentan por separado de los demás pasivos 
en el estado de situación financiera. 
 
iii) Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo 
valor 
 
La Compañía optó por no aplicar los requerimientos de valuación para arrendatarios a sus 
arrendamientos a corto plazo de maquinaria y equipo (es decir, aquellos arrendamientos que 
tienen un plazo de 12 meses o menos a partir de la fecha de inicio del arrendamiento y que no 
contienen una opción de compra). La Compañía también aplica la exención al reconocimiento 
de los arrendamientos de activos de bajo valor a los arrendamientos de equipo de oficina que 
se considera de bajo valor. Los pagos por arrendamiento de arrendamientos a corto plazo y 
arrendamientos de activos de bajo valor se reconocen como un gasto conforme se devengan 
sobre la base de línea recta durante el plazo del arrendamiento. 
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l)  Provisiones, contingencias y compromisos 
 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 
asumida) como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera la salida de recursos 
económicos como medio para liquidar dicha obligación, y la obligación puede ser estimada 
razonablemente y cuantificada en términos monetarios.  
 
Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la 
provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar 
la obligación. 
 
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida 
de recursos para su extinción. Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando 
generan una pérdida. 
 
La Compañía reconoce un activo contingente en el momento en que la ganancia se realiza. Los 
anticipos recibidos de clientes en moneda extranjera se reconocen al tipo de cambio de la fecha 
de la transacción. Los anticipos de clientes se clasifican como pasivo a corto plazo y son 
aplicados conforme se realiza la venta de los productos o la prestación de servicios cubiertos 
con el mismo. 
 
Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración, 
ver Nota 7. 
 
m)  Pasivo neto por beneficios definidos a los empleados 
 
Se tiene la política de otorgar pensiones de retiro mediante planes de pensiones definidos que 
cubren a todos los empleados. Las pensiones se determinan con base en las compensaciones 
de los empleados en su último año de trabajo, los años de antigüedad en la Compañía y su edad 
al momento del retiro. 
 
Las primas de antigüedad que se cubren al personal se determinan con base en lo establecido 
en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Asimismo, la LFT establece la obligación de hacer ciertos 
pagos al personal que deje de prestar sus servicios en ciertas circunstancias.  
 
Los costos de pensiones, primas de antigüedad y beneficios por terminación con condiciones 
preexistentes, son reconocidos anualmente con base en cálculos efectuados por actuarios 
independientes, mediante el método de crédito unitario proyectado, utilizando hipótesis 
financieras en términos nominales. La última valuación actuarial se efectuó en el mes de 
diciembre 2019. 
 
Los costos por servicios pasados se registran cuando ocurra primero cualquiera de los 
siguientes sucesos: 
 
• Cuando exista una modificación al plan o reducción de personal 
• La fecha en que se reconozcan costos por reestructura  
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n)  Ausencias compensadas 
 
Los costos derivados de ausencias compensadas, como lo son las vacaciones, se reconocen 
como costo de los años en que se presentan tales servicios y se crean la provisión respectiva de 
los días no disfrutados. 
 
o)  Fluctuaciones cambiarias 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de 
su celebración. Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio de la 
fecha del balance general. 
 
Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de su cobro o pago, así como las 
derivadas de la conversión de los saldos denominados en moneda extranjera a la fecha de los 
estados financieros, se aplican a resultados, excepto por aquellas fluctuaciones generadas por 
financiamientos en moneda extranjera que fueron destinados para la construcción de activos 
fijos y en los que se capitaliza el resultado integral de financiamiento (RIF) durante la 
construcción de los mismos. 
 
En la Nota 8 se muestra la posición en moneda extranjera al final de cada ejercicio y los tipos 
de cambio utilizados en la conversión de estos saldos. 
 
p)  Resultado integral 
 
El resultado integral es la suma de la utilidad o pérdida neta, los otros resultados integrales 
(ORI) y la participación en los ORI de otras entidades. Los otros resultados integrales 
representan ingresos, costos y gastos devengados, que están pendientes de realización, la cual 
se prevé a mediano (largo) plazo, y su valor puede variar debido a cambios en el valor razonable 
de los activos o pasivos que les dieron origen, por lo que es posible que no lleguen a realizarse 
en una parte o en su totalidad; se compone por remediaciones del pasivo neto por beneficios 
definidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
q)  Impuestos a la utilidad 
 
Impuesto causado 
 
El impuesto a la utilidad causado en el año se presenta como un pasivo a corto plazo neto de los 
anticipos efectuados durante el mismo. El impuesto causado es reconocido como un gasto en 
los resultados del periodo, excepto en la medida en que haya surgido de una transacción o 
suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo, ya sea en otro resultado integral o 
directamente en un rubro del capital contable. 
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Impuesto diferido 
 
La Compañía determina los impuestos a la utilidad diferidos con base en el método de activos y 
pasivos. Bajo este método, se determinan todas las diferencias que existen entre los valores 
contables y fiscales, a las cuales se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta (ISR), vigente 
a la fecha del balance general, o bien, aquella tasa promulgada y establecida en las disposiciones 
fiscales a esa fecha y que estará vigente al momento en que se estima que los activos y pasivos 
por impuestos diferidos se recuperarán o liquidarán, respectivamente.  
 
Los activos por impuestos a la utilidad diferidos se evalúan periódicamente creando, en su caso, 
una estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de 
recuperación. 
 
r)  Presentación del estado de resultado integral  
 
Los costos y gastos mostrados en el estado de resultado integral se presentan de acuerdo con 
su función, la cual tiene como característica fundamental separar el costo de ventas de los 
demás costos y gastos ya que esta clasificación permite evaluar adecuadamente los márgenes 
de utilidad bruta y operativa. 
 
La presentación de la utilidad (pérdida) de operación no es requerida, sin embargo, ésta se 
presenta ya que es un indicador importante en la evaluación del desempeño de la Compañía, 
debido a que dicha información es una práctica común del sector al que pertenece la Compañía. 
 
s)  Capital contable 
 
Los movimientos en el capital social, la reserva legal, la prima en venta de acciones, las 
utilidades acumuladas se reconocen a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico; los 
movimientos efectuados con anterioridad al 1 de enero de 2008 considerando sus valores 
actualizados por la inflación respectiva. 
 
La adopción de las mejoras de la NIF C-11 “Capital Contable” sobre el tratamiento contable del 
registro de acciones en una bolsa de valores, no tuvo efectos en los estados financieros de la 
Compañía. 
 
Adicionalmente, la Compañía reconoce en el capital contable cualquier utilidad o pérdida neta 
sobre la adquisición, recolocación, emisión o cancelación de sus propias acciones. 
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t)  Nuevos pronunciamientos contables  
 
1) Normas, Interpretaciones y Mejoras a las NIF emitidas las cuales todavía no entran en 
vigor 
 
Las normas e interpretaciones emitidas, pero que aún no entran en vigor, hasta la fecha de 
emisión de los estados financieros de la Compañía se detallan a continuación.  
 
La Compañía tiene la intención de adoptarlas, si le son aplicables, en cuanto entren en vigor. 
 
Norma de Información Financiera (NIF) C-17 “Propiedades de inversión” (vigente para los 
ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2021) 
 
La NIF C-17 “Propiedades de inversión” fue emitida por el CINIF en diciembre de 2019 y tiene 
como objetivo establecer el reconocimiento contable de las propiedades de inversión. 
 
La adopción de esta NIF elimina la supletoriedad de la NIC 40 “Propiedades de inversión” y 
deroga la Circular 55 “Aplicación supletoria de la NIC 40” a partir de la fecha de adopción de la 
NIF C-17. 
 
Los principales cambios en relación con la Circular 55 son: i) la posibilidad de que las 
propiedades de inversión se valúen, a elección de la entidad a su costo de adquisición o a su 
valor razonable en el reconocimiento posterior, ii) se ajusta la definición de propiedades de 
inversión para considerar éstos activos bajo un modelo de negocios cuyo objetivo principal es 
ganar por la apreciación de su valor (apreciación del capital) en el mediano plazo mediante su 
venta; este cambio deja fuera del alcance de la NIF C-17 a los activos que se tienen con el 
objetivo primario de generar rentas a través de un contrato de arrendamiento. 
 
La NIF C-17 entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, 
permitiéndose su aplicación anticipada. 
 
Norma de Información Financiera (NIF) C-22 “Criptomonedas” (vigente para los ejercicios 
que se inicien a partir del 1º de enero de 2021) 
 
La NIF C-22 “Criptomonedas” fue emitida por el CINIF en noviembre de 2019 y tiene como 
objetivo establecer el reconocimiento contable de las criptomonedas, los gastos de minería y 
las criptomonedas recibidas para custodia, así como establecer las normas para la 
determinación del valor razonable de las criptomonedas en su reconocimiento inicial y 
posterior. 
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Las criptomonedas se definen como activos digitales basados en códigos encriptados que se 
utilizan como medio de pago o intercambio y cuya transferencia se lleva a cabo a través de 
medios electrónicos. Con base en la jerarquía de valor razonable establecida en la NIF B-17, se 
requiere que en la valuación de las criptomonedas se utilice un valor razonable con datos de 
entrada de Nivel 1 y, excepcionalmente, con datos de entrada de Nivel 2. De no ser posibles 
estas determinaciones las cuales requieren datos de un mercado activo, debe considerarse que 
el valor razonable de una criptomoneda es igual a cero. 
 
Quedan fuera del alcance de la NIF C-22 los activos digitales que tienen un valor subyacente 
con base en el cual dichos activos digitales adquieren valor económico y que cumplen con la 
definición de un instrumento financiero derivado; así como también los activos digitales que 
tienen una contraparte obligada para liquidar su valor o a responder por dicha liquidación, ya 
que se considera que dichos activos tienen la característica de instrumentos financieros 
primarios. 
 
La NIF C-22 entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, 
permitiéndose su aplicación anticipada. 
 
Norma de Información Financiera (NIF) B-11 “Disposición de activos de larga duración y 
operaciones discontinuadas” (vigente para los periodos anuales que comiencen a partir del 
1º de enero de 2020)  
 
En noviembre de 2018, el CINIF emitió la NIF B-11 “Disposición de activos de larga duración y 
operaciones discontinuadas”, la cual tiene como finalidad separar de los criterios de valuación 
de los activos de larga duración, los criterios de presentación y revelación de la disposición de 
activos de larga duración o grupos de activos que se clasifican como mantenidos para la venta 
así como de las operaciones discontinuadas; como a la fecha de éstos estados financieros, se 
establece en el Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su 
disposición”. 
 
Se establece que los activos de larga duración y ciertos activos de una clase que una entidad 
normalmente consideraría como no circulantes y que exclusivamente se adquieren con la 
finalidad de revenderlos, no deben clasificarse como activos circulantes hasta el cumplimiento 
de los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la propia 
NIF B-11. Además, por los activos presentados en el estado de situación financiera de acuerdo 
con un criterio basado en liquidez, la NIF B-11 considera como no circulantes aquellos activos 
que se espera recuperar en un plazo superior a los doces meses posteriores a la fecha del 
balance general o al del ciclo de operaciones, en caso de que sea mayor a doce meses. 
 
La NIF B-11 entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020 o 
posteriormente, no permitiéndose su aplicación anticipada. 
 
Es importante destacar que la aplicación por primera vez de ésta NIF B-11, no generará cambios 
contables en los estados financieros de las entidades. 
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Norma de Información Financiera (NIF) E-1 “Actividades agropecuarias” (vigente para los 
periodos anuales que comiencen a partir del 1º de enero de 2020) 
 
La NIF E-1 “Actividades agropecuarias” fue emitida por el CINIF en noviembre de 2018 y tiene 
como objetivo establecer el reconocimiento contable de los activos relacionados con actividades 
agropecuarias. 
 
El principal cambio en relación con el Boletín E-1 “Agricultura (Actividades agropecuarias)” es 
la valuación de los activos biológicos productores (planta y animales productores) que dejarán 
de reconocerse a valor razonable y en su lugar se reconocerán a su costo de adquisición, debido 
a que CINIF considera que el destino principal de los activos biológicos productores es su uso 
propio para producir activos biológicos o productos agropecuarios, y no su venta. 
 
Se modificó el alcance de la NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo” para incluir estos activos 
biológicos productores ya se considera como un tipo de activo especializado. 
 
La NIF E-1 entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020 o 
posteriormente, permitiéndose su aplicación anticipada a partir del 1 de enero de 2019. 
 
Interpretación a las Normas de Información Financiera (INIF) 22 “Reconocimiento del efecto 
esperado en las relaciones de cobertura por los cambios previstos en las tasas de interés de 
referencia” (vigente para los periodos anuales que comiencen a partir del 1º de enero de 
2020) 
 
La INIF 22 “Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de cobertura por los cambios 
previstos en las tasas de interés de referencia” fue emitida por el CINIF en octubre de 2019 con 
el propósito de establecer guías sobre los efectos contables en las relaciones de cobertura 
mientras las tasas de interés de referencia que se utilizan actualmente (por ejemplo, la tasa 
libre de interés interbancaria [TIIE] o la London Interbank Offering Rate [LIBOR]) para la 
determinación de la tasa de interés de los instrumentos financieros sean reemplazadas por 
otras tasas de interés de referencia. 
 
Los efectos contables del cambio de tasas de referencia previsto pudieran tener efectos muy 
variados, como por ejemplo, modificaciones a contratos que se han designado conforme a las 
tasas de referencia antes mencionadas, o cambios contables en las relaciones de cobertura, de 
tal manera que la cobertura deje de ser efectiva por la incertidumbre que producirá el cambio. 
 
La INIF 22 concluye que mientras no se establezcan nuevas tasas de interés de referencia, debe 
asumirse que la tasa de interés de referencia del instrumento de cobertura seguirá existiendo 
hasta el término de la relación de cobertura y se seguirán cumpliendo los requisitos de su 
efectividad. Si una entidad concluye que al establecerse las nuevas tasas de referencia, una 
relación de cobertura deja de cumplir los requisitos de efectividad, el reconocimiento contable 
de la misma debe descontinuarse de acuerdo con lo establecido en la NIF C-10 “Instrumentos 
financieros derivados y relaciones de cobertura”. 
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La nueva interpretación también establece nuevas revelaciones sobre las relaciones de 
cobertura que se encuentren en proceso de transición a las nuevas tasas de referencia. 
 
La INIF 22 entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020. Sin 
embargo, con el fin de evitar que una relación de cobertura se discontinúe en 2019 por la 
incertidumbre futura de las tasas de interés de referencia y se restablezca en 2020 al aplicar la 
INIF 22, el CINIF ha recomendado su aplicación anticipada para 2019, lo cual evitará que se 
tenga que reconocer retrospectivamente el restablecimiento de la relación de cobertura. 
 
ONIF 5 “Alternativas para la transición a la NIF D-5, Arrendamientos” (vigente a partir de 
enero de 2020) 
La ONIF 5 “Alternativas para la transición a la NIF D-5, Arrendamientos” proporciona guías 
sobre los registros contables para la transición en la adopción inicial de la NIF D-5, con base en 
ejemplos ilustrativos. 
 
Mejoras a las NIF 2020 
 
Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en 
los estados financieros son las siguientes:  
 
(i)  NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar 
 
Se incluyó el requerimiento de utilizar la tasa de interés efectiva original en el reconocimiento 
posterior de un instrumento financiero para cobrar principal e interés que no fue dado de baja 
como consecuencia de una renegociación o modificación de los flujos de efectivo contractuales. 
 
En su caso, la tasa de interés efectiva original sólo debe ajustarse, para incluir los costos de la 
renegociación por amortizar. 
 
Las disposiciones de esta Mejora entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2020, 
permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. 
 
(ii)  NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar y NIF C-20, Instrumentos financieros para 
cobrar principal e interés 
 
Se eliminó el requerimiento de realizar el recálculo periódico de la tasa de interés efectiva de 
los instrumentos financieros por pagar e instrumentos financieros para cobrar principal e 
interés que tienen una tasa de interés variable, cuando los efectos del recálculo periódico de los 
flujos de efectivo contractuales no sean de importancia relativa. Lo que representa que una 
entidad debe seguir amortizando los costos de transacción con base en la tasa de interés 
efectiva inicial y los efectos de la variación en tasas de interés se deben de reconocer en los 
resultados del periodo en el que ocurran. 
 
Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2020, 
permitiéndose su aplicación anticipada. Los cambios contables que surjan, en su caso, deben 
reconocerse en forma prospectiva.  
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(iii)  NIF D-4, Impuestos a la utilidad y NIF D-3, Beneficios a los empleados 
 
Se incluyeron los requerimientos sobre el reconocimiento de los tratamientos fiscales inciertos 
en el impuesto a la utilidad y la PTU. Estas mejoras abordan si una entidad tiene que considerar 
los tratamientos fiscales inciertos por separado o en conjunto, los supuestos que debe hacer 
una entidad sobre si va a ser revisado el tratamiento fiscal por las autoridades fiscales, cómo 
debe determinar una entidad el resultado fiscal, las bases fiscales, las pérdidas fiscales por 
amortizar, créditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales, los métodos para estimar la 
incertidumbre y cómo una entidad considera cambios en hechos y circunstancias. 
 
Para el caso de la PTU se consideró que al determinarse sobre la misma ley fiscal y 
prácticamente sobre la misma base con la que se determina el impuesto a la utilidad, las 
consideraciones antes descritas sobre los efectos de incertidumbre también son aplicables para 
la PTU causada o diferida. 
 
Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2020, 
permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. 
 
(iv)  NIF D-4, Impuestos a la utilidad 
 
Se incluyó el requerimiento de reconocer en el capital contable los efectos de impuestos a la 
utilidad relacionados con una distribución de dividendos, lo que significa que, al momento de 
reconocer un pasivo por distribución de dividendos, una entidad debe reconocer, en su caso, el 
pasivo por impuestos a la utilidad relacionado. 
 
Las disposiciones de esta Mejora entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2020, 
recomendándose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. 
 
 (v)  NIF D-5, Arrendamientos 
 
a) Tasa libre de riesgo para descontar los pagos futuros por arrendamientos 
 
Se incluyó la opción de utilizar en la fecha de comienzo del arrendamiento una tasa libre de 
riesgo para valuar el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos futuros por 
arrendamiento por efectuar, dicha elección debe hacerse por cada contrato y mantenerse hasta 
el final del mismo. 
 
Se definió que la tasa libre de riesgo es la tasa de interés que refleja el valor del dinero en el 
tiempo en las condiciones prevalecientes en el mercado en el cual se financia el Gobierno 
Federal en plazos específicos; no incorpora otros riesgos. 
 
b) Separación de componentes de un contrato de arrendamiento 
 
Se limitó el uso de la solución práctica de la NIF D-5 sobre la separación de los componentes que 
no son de arrendamiento o que sean de poca importancia relativa en la determinación de los 
activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento.  



29 

 

22. 
 
 
 
En caso de que sea difícil separar dichos componentes, un arrendatario puede elegir, por clase 
de activo subyacente, no separarlos de los que sí lo son, y en su lugar, reconocer cada 
componente de arrendamiento y cualquier componente asociado que no sea de arrendamiento 
como si se tratase de un componente de arrendamiento único. Esta opción continúa sin ser 
aplicable a los derivados implícitos incluidos en el contrato de arrendamiento que cumplan con 
los criterios de la NIF C-10, para ser separados. 
 
Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2020, 
permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. 
 
2) Nuevas normas, interpretaciones y mejoras a las NIF que entraron en vigor a partir del 
1º de enero de 2019  
 
La Compañía adoptó la NIF D-5 “Arrendamientos” (“NIF D-5) por primera vez. La naturaleza y 
efecto de los cambios derivados de la adopción de esta nueva norma se describen más adelante. 
 
A continuación, se muestra una descripción sobre los aspectos más relevantes de los 
pronunciamientos que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2019: 
 
Arrendamientos    
 
La NIF D-5 reemplaza al Boletín D-5 “Arrendamientos” (“Boletín D-5”), y la supletoriedad de la 
IFRIC 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento” (“IFRIC 4”). La NIF D-5 
establece los principios para el reconocimiento, la valuación, la presentación y la información a 
revelar de los arrendamientos y requiere que los arrendatarios contabilicen todos los 
arrendamientos bajo un único modelo de balance similar al que establecía la contabilización de 
los arrendamientos financieros de acuerdo con el Boletín D-5.  
 
La contabilidad del arrendador según la NIF D-5 no se modifica sustancialmente respecto a la 
contabilidad del Boletín D-5. Los arrendadores continuarán clasificando los arrendamientos con 
los mismos principios de clasificación que en el Boletín D-5 y registrarán dos tipos de 
arrendamiento: arrendamientos operativos y financieros. Por lo tanto, no se espera que la NIF 
D-5 tenga algún impacto en los arrendamientos en los que la Compañía sea el arrendador. 
 
La Compañía adoptó la NIF D-5 utilizando el método de aplicación retrospectiva cuya fecha de 
aplicación inicial es el 1 de enero de 2019. La Compañía optó por utilizar la solución práctica de 
transición para no tener que reevaluar si un contrato es, o contiene, un arrendamiento al 1 de 
enero de 2019. En cambio, la Compañía aplicó la norma únicamente a los contratos que 
anteriormente fueron identificados como arrendamientos aplicando el Boletín D-5 y la IFRIC 4 
en la fecha de aplicación inicial. La Compañía también optó por utilizar las exenciones al 
reconocimiento para los contratos de arrendamiento que, a la fecha de inicio del arrendamiento, 
tienen un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos y no contienen una opción de compra 
(arrendamientos a corto plazo), y contratos de arrendamiento en los que el activo subyacente 
es de bajo valor (activos de bajo valor).  
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El impacto de adopción de la NIF D-5, es el siguiente: 
 
Impacto en el estado de situación financiera: 
 
 31 diciembre  

de 2019 
1 enero  
de 2019 

Activos   
Activos por derecho de uso $  7,209,889 $  16,849,478 
Total del activo $  7,209,889 $  16,849,478 

   
Pasivo   
Pasivos por arrendamiento a corto plazo $  6,258,401 $  16,849,478 
Pasivo por arrendamiento a largo plazo   1,168,127   - 
Total del pasivo $  7,426,528 $  16,849,478 

 
Impacto en el estado de resultados consolidado (incremento/(disminución): 
 
 2019 
Amortización de activos por derecho de uso $  9,639,589 
Gastos de operación  ( 10,195,644) 
Utilidad de operación  ( 556,055) 
Impuestos a la utilidad   295,944 
Utilidad del año $  260,111 

 
Tras la adopción de la NIF D-5, la Compañía aplicó un único enfoque para el reconocimiento y 
valuación de todos sus arrendamientos en los que es arrendatario, excepto por los 
arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. La Compañía reconoció 
pasivos por arrendamiento para reflejar los pagos por arrendamiento y activos por derecho de 
uso que representan el derecho a utilizar los activos subyacentes. Conforme al método de 
aplicación retrospectiva de la NIF B-1, la Compañía aplicó la NIF D-5 en la fecha de aplicación 
inicial como si la norma ya hubiera estado en vigor en la fecha de inicio de los contratos de 
arrendamiento existentes. 
 
Al 31 de diciembre de 2019:  
 
• Los activos por derecho de uso se reconocieron y presentaron por separado en el estado de 

situación financiera. Los activos por arrendamiento anteriormente reconocidos como parte 
de arrendamientos financieros, que se incluían en el rubro de propiedades, planta y equipo, 
se dieron de baja. 

 
• Los pasivos por arrendamiento fueron reconocidos y presentados por separado en el estado 

de situación financiera.   
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• El pasivo por impuesto diferido disminuyó debido al impacto de impuestos diferidos derivado 

de los cambios en los activos y pasivos reconocidos relacionados con arrendamientos.   
 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2019:  
 
• El gasto por depreciación se incrementó debido a la depreciación de los activos adicionales 

reconocidos (es decir, el aumento en los activos por derecho de uso), lo que dio como 
resultado un aumento en los gastos de operación por $9,639,589.  

 
• El gasto por arrendamiento incluido en los gastos de operación relacionado con 

arrendamientos operativos anteriores disminuyó en $10,195,644.  
 
• El gasto por impuesto sobre la renta se incrementó en $295,944 en relación con el efecto 

fiscal de los cambios en los gastos.  
 
Mejoras a las NIF 2019 
 
Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en 
los estados financieros son las siguientes:  
 
(i)  NIF B-9, Información financiera a fecha intermedias 
 
Se incluyen nuevos requerimientos de revelación en las notas de los estados financieros 
condensados a fechas intermedias sobre el valor razonable de instrumentos financieros e 
ingresos por contratos con clientes; como por ejemplo, cambios en las circunstancias 
económicas o de negocios que afectan el valor razonable de activos y pasivos financieros, 
transferencias entre niveles de la jerarquía de valor razonable de instrumentos financieros, 
cambios en la clasificación de activos financieros como resultado de un cambio en el propósito 
o uso de dichos activos o cambios en los pasivos y activos contingentes, independientemente 
de la fecha del informe anual más reciente. 
 
Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2019. Los 
cambios contables que surjan, en su caso, deben reconocerse en forma prospectiva. 
 
El efecto de esta mejora no generó impacto significativo en los estados financieros 
 
Mejoras a las NIF 2018 
 
Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en 
los estados financieros son las siguientes:  
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25. 
 
 
 
(i)  NIF B-2, Estado de flujos de efectivo 
 
Se incluyó el requerimiento para que las entidades proporcionen revelaciones en las notas de 
los estados financieros, sobre los cambios relevantes en los pasivos considerados como parte 
de actividades de financiamiento, que hayan requerido o no, el uso de efectivo o equivalentes 
de efectivo. Se indica, preferentemente, el requerimiento de incluir una conciliación de los 
saldos inicial y final de dichas partidas, en adición a las revelaciones requeridas. 
 
Las disposiciones de esta Mejora entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2018, 
permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2017. 
 
El efecto de esta mejora no generó impacto significativo en los estados financieros. 
 
(ii) NIF B-10, Efectos de la inflación 
 
Se incluyó el requerimiento de incluir en las notas de los estados financieros (hayan sido 
reexpresados o no), además del porcentaje de inflación acumulado por los tres ejercicios 
anuales anteriores y el porcentaje de inflación que sirvió de base para calificar el entorno 
económico en el que operó la entidad en el ejercicio actual, como inflacionario o no inflacionario, 
según corresponda; los siguientes porcentajes: 
 
• Porcentaje acumulado de tres ejercicios que incluya los dos anuales anteriores y el del 

periodo al que se refieren los estados financieros, que servirá de base para calificar el 
entorno económico en el que operará la entidad en el ejercicio siguiente. 

 
• Porcentaje al que se refieren los estados financieros. 
 
Las disposiciones de esta Mejora entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2018, 
permitiéndose su aplicación anticipada para 2017. 
 
El efecto de esta mejora no generó impacto significativo en los estados financieros. 
 
(iii)  NIF C-6, Propiedades, planta y equipo y NIF C-8, Activos intangibles 
 
Se modifica la base en que la depreciación u amortización de un activo se realiza; siendo ahora 
que dicho método debe reflejar el patrón con base en el cual se espera que sean consumidos, y 
no obtenidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del componente de 
activo sujeto a depreciación o amortización.  
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26. 
 
 
 
Se establece que un método de depreciación o amortización basado en el monto de ingresos 
asociado con el uso de dichos activos no es apropiado, dado que dicho monto de ingresos puede 
estar afectado por factores diferentes al patrón de consumo de beneficios económicos de 
activo. No obstante, a diferencia de la NIF C-6, la NIF C-8 permite utilizar un método basado en 
ingresos, en situaciones específicas. 
 
Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 
 
El efecto de esta mejora no generó impacto significativo en los estados financieros. 
 
(iv) NIF C-14, Transferencia y baja de activos financieros 
 
Se elimina la contradicción entre los párrafos 42.5.5 y 42.5.6 de dicha NIF, en dónde se 
modifica el requerimiento de que los ajustes a valor razonable en el reconocimiento posterior 
de un activo transferido con un cierto grado de involucramiento continuo del transferente, 
deben reconocerse en resultados; siendo que dicho reconocimiento posterior debe llevarse a 
cabo con base en las normas relativas, dependiendo del tipo de activo de que se trate y de la 
clasificación del mismo por parte de la entidad.   
 
Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 
 
El efecto de esta mejora no generó impacto significativo en los estados financieros. 
 
 
2.  Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el efectivo y sus equivalentes se describen a continuación: 
 

 2019 2018 
Efectivo en caja y bancos  $  83,125,499 $  58,010,615 
Inversiones de realización inmediata    3,737,435   15,601,426 
Total efectivo y equivalentes de efectivo circulante $  86,862,934 $  73,612,042 

 
 
3.  Partes relacionadas 
 
Las compañías mencionadas en esta nota se consideran como afiliadas, ya que los accionistas 
de dichas compañías son también accionistas de la Compañía. 
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27. 
 
 
 
a)  Los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integran como 
sigue: 
 
 2019 2018 
Por cobrar:   
  Mine Safety Sales LLC (afiliada) $  12,659,867 $  - 
  Mine Safety Appliances Company LLC  
    (controladora) 

 
  11,258,028 

 
  124,824,080 

  Mine Safety Pittsburgh Manufacturing (afiliada)   9,017,628   - 
  Compañía MSA de Argentina SA (afiliada)   7,364,224   146,023 
  MSA del Perú SAC (afiliada)   2,797,250   1,688,355 
  MSA de Chile LTDA (afiliada)   1,144,649   896,528 
  MSA de Colombia LTDA (afiliada)   890,501   637,848 
  MSA Innovation, LLC (afiliada)   833,998   72,510 
  MSA Aust PTY Limited (afiliada)   650,743   674,070 
  MSA do Brasil LTDA (afiliada)   440,203   9,916 
  MSA Indonesia (afiliada)   398,349   - 
  MSA Worldwide LLC (afiliada)    282,192   1,234,992 
  MSA Europe GmbH (afiliada)   216,024   1,508,478 
  MSA Indonesia (afiliada)   3,468   - 
 $  47,957,124 $  131,692,800 

Por pagar:   
  MSA de México Servicios S.A. de C.V. (afiliada) (1) $  52,923,923 $  19,819,092 
  Mine Safety Pittsburgh Manufacturing (afiliada)   8,415,625   - 
  Mine Safety Sales (afiliada)   8,076,583   - 
  Latchways PLC   5,028,173   6,343,845 
  MSA Europe GmbH (afiliada)   1,839,820   11,151,077 
  General Monitors Inc (afiliada)   1,757,446   2,144,551 
  Senscient LTD   830,078   3,205,447 
  MSA Worldwide LLC (afiliada) (2)   704,628   5,388,029 
  MSA de Colombia LTDA (afiliada)   359,242   - 
  MSA Innovation, LLC (afiliada)   354,567   - 
  MSA de Chile LTDA (afiliada)   229,199   103,463 
  MSA Aust PTY Limited (afiliada)   52,982   55,399 
  MSA Deutschland GmbH (afiliada)   13,626   13,905 
  MSA China Safety Equipment Company (afiliada)   13,514   12,058 
  Mine Safety Appliances Company LLC  
    (controladora) 

 
  - 

 
  36,585,735 

  Mine Safety Ireland (afiliada) (3 b)   -   72,365,800 
  MSA do Brasil LTDA (afiliada)   -   55,597 
 $  80,599,406 $  157,243,998 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos por cobrar a partes relacionadas están formados 
por saldos de cuentas corrientes, sin intereses, para los cuales no existen garantías.  
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28. 
 
 
 
Los saldos con partes relacionadas se consideran recuperables. Por consiguiente, por los años 
que terminaron 31 de diciembre de 2019 y 2018, no hubo ningún gasto derivado por 
incobrabilidad de saldos con partes relacionadas. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos por pagar a partes relacionadas corresponden a 
saldos de cuentas corrientes, sin intereses, pagaderos en efectivo para los cuales no existen 
garantías. 
 
b) Se tienen celebrados los siguientes contratos con partes relacionadas: 
 
(1) El 1 de enero de 2015, la Compañía realizó un contrato con MSA de México Servicios, S.A. 
de C.V., por prestación de servicios de administración de personal, administrativos, 
contabilidad, personal de producción, etc., el cual se paga a razón del 8% del total de los gastos 
incurridos. El contrato relativo es por tiempo indefinido. 
 
(2) El 1 de enero de 2014, la Compañía celebró un contrato con su controladora MSA 
Worldwide, LLC por el uso de licencia de su ERP (SAP), mismo que genera una cuota por usuario 
la cual es pagada mensualmente. El contrato relativo es por tiempo indefinido. 
 
c)  Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se realizaron las 
siguientes operaciones con partes relacionadas: 
 
 Por los años terminados el 

31 de diciembre de 
 2019 2018 
Venta de inventarios:    
  Operaciones con la Controladora   
    Mine Safety Appliances Company LLC $  22,087,248 $  462,825,630 
  Operaciones con afiliadas:   
    Mine Safety Sales LLC    261,154,443   - 
    Mine Safety Pittsburgh Manufacturing    205,882,926   - 
    MSA del Perú SAC   18,102,247   19,232,190 
    MSA de Chile LTDA   11,126,359   10,734,707 
    Compañía MSA de Argentina SA   10,942,840   840,619 
    MSA Europe GmbH   5,952,425   16,942,134 
    MSA de Colombia LTDA   3,037,872   2,446,756 
    MSA Aust PTY Limited   798,899   640,602 
    PT MSA Indonesia   599,145   40,400 
    MSA do Brasil LTDA   284,435   672,536 
    MSA Middle East Fze   6,418   - 
   
Compra de inventarios:    
  Adquiridos para producción   
    Operaciones con la Controladora   
      Mine Safety Appliances Company LLC   2,030,165   157,485,857 
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29. 
 
 
 
 Por los años terminados el 

31 de diciembre de 
 2019 2018 
Compra de inventarios:   
  Adquiridos para producción   
    Operaciones con afiliadas   
      Mine Safety Pittsburgh Manufacturing $  105,160,941 $  - 
      Mine Safety Sales LLC   34,362,395   - 
      Latchways PLC   22,775,839   9,385,232 
      MSA China Safety Equipment Company   607,244   95,458 
      General Monitors Inc   330,140   305,978 
      MSA Europe GmbH   259,589   8,067,214 
      MSA Aust PTY Limited   236,000   165,200 
      MSA Innovation, LLC   186,661   - 
      MSA Deutschland GmbH   7,040   - 
      Compañía MSA de Argentina SA   2,185   - 
      MSA de Colombia LTDA   1,591   - 
  Adquiridos para distribución:   
    Operaciones con la Controladora   
      Mine Safety Appliances Company LLC   3,899,191   149,627,466 
    Operaciones con afiliadas:   
      Mine Safety Sales LLC   162,790,365   - 
      MSA Europe GmbH   30,906,377   38,670,416 
      Latchways PLC   24,501,821   4,471,311 
      Mine Safety Pittsburgh Manufacturing   21,232,986   - 
      General Monitors Inc   3,221,396   2,388,471 
      Senscient LTD   1,539,599   4,122,460 
      MSA Deutschland GmbH   278,605   16,742 
      MSA de Chile LTDA   248,967   16,173 
      MSA China Safety Equipment Company    69,554   27,046 
      Compañía MSA de Argentina SA   63,776   - 
      MSA do Brasil LTDA   18,262   - 
   
Gastos por uso de software   
  Operaciones con la Controladora   
    MSA Worldwide LLC    12,286,886   10,155,344 
   
Gastos por servicios administrativos   
  Operaciones con afiliadas:    
    MSA de México Servicios, S.A. de C.V.   189,090,268   185,150,133 
   
Intereses ganados   
  Operaciones con afiliadas:   
    Mine Safety Ireland   -   1,419,131 

30. 
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 Por los años terminados el 

31 de diciembre de 
 2019 2018 
Otros ingresos   
  Operaciones con la Controladora   
    Mine Safety Appliances Company LLC $  - $  85,635 
  Operaciones con afiliadas:   
    MSA Innovation, LLC    4,201,777   - 
    Mine Safety Pittsburgh Manufacturing   1,786,086   - 
    MSA do Brasil LTDA   446,863   - 
    MSA de Chile LTDA   298,704   - 
    MSA Worldwide LLC   212,636   1,942,174 
    Compañía MSA de Argentina SA   195,546   - 
    MSA del Perú SAC   176,703   - 
    MSA de Colombia LTDA   106,037   34,802 
    MSA GALLET Protection   3,486   - 
   
Intereses devengados   
  Operaciones con afiliadas:   
    Mine Safety Ireland   1,112,177   2,168,504 

 
 
4.  Inventarios 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los inventarios se integran como sigue: 
 

 2019 2018 
Materias primas al costo $  170,675,175 $ 132,547,671 
Producción en proceso    2,075,590   2,922,768 
Producción terminada al costo o valor neto  
   de realización   123,530,533   99,566,242 
Mercancías en transito   14,627,048   20,484,175 

Total de inventarios $  310,908,346 $ 255,520,856 

 
La Compañía en los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 reconoció un 
efecto en resultados por la provisión de obsolescencia por $8,892,594 y $8,041,648, 
respectivamente, dicho importe fue aplicado al resultado del ejercicio. En el ejercicio terminado 
al 31 de diciembre de 2019 Y 2018 se realizaron donaciones de inventario por $10,768,447 
$4,460,697 respectivamente. 
 
El periodo de realización de los inventarios para 2019 y 2018 es de 116 y 100 días 
respectivamente. 
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31. 
 
 
 
5.  Propiedades, planta y equipo 
 
a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las propiedades, planta y equipo se integran como sigue: 
 
 2019 2018 

 
Inversión 

Depreciación 
acumulada Inversión 

Depreciación 
acumulada 

Mejoras a propiedad arrendada $  20,512,623 $  13,377,132 $  13,790,523 $  12,712,126 
Maquinaria y equipo   76,283,011   24,669,747   42,816,107   22,269,132 
Mobiliario y equipo de oficina   9,827,836   8,712,196   10,509,908   9,190,796 
Equipo de transporte   597,528   597,528   597,528   597,528 
Equipo de cómputo   21,382,499   7,707,688   10,983,880   6,581,883 
Moldes, herramientas y troqueles   13,016,346   5,102,195   13,016,346   3,984,496 

 $  141,619,843 $  60,166,486 $  91,714,292 $  55,335,961 

 $  81,453,357  $  36,378,331  

     
Componentes no sujetos  
  a depreciación     
Construcciones en proceso $  5,477,750  $  38,551,823  

Propiedad, planta y equipo, neto $  86,931,107  $  74,930,154  

 
El total de la depreciación de los ejercicios 2019 y 2018, fue registrada en resultados por un 
monto de $9,482,945 y $4,786,905, respectivamente; la cual se registró en el rubro de gastos 
de operación. 
 
 
6.  Arrendamientos 
 
La Compañía ha celebrado diversos contratos de arrendamiento de edificio, automóviles y 
equipo de impresoras. Los arrendamientos tienen plazos de entre 5 a 10 años, 3 a 5 años y 
3 años respectivamente. Las obligaciones que tiene la Compañía según se establece en sus 
contratos de arrendamiento están garantizadas por el título de propiedad del arrendador 
sobre los activos arrendados. Normalmente, la Compañía tiene prohibido ceder y 
subarrendar los activos arrendados, y algunos contratos obligan a la Compañía a mantener 
ciertos índices financieros.  
 
Los valores netos en libros de los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento, 
así como los movimientos del período se describen en la nota 1 t). 
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32. 
 
 
 
7.  Provisiones  
 
Los movimientos de las provisiones más importantes durante el año son los siguientes: 
 

 

Saldos al 31 de 
diciembre de 

2018 Incrementos Pagos Cancelaciones 

Saldos al 31 de 
diciembre de 

2019 

Gastos acumulados 
por proyectos $  3,741,474 

 
$  7,186,737 $  5,257,954 $  76,704 $  5,593,553 

Bonos   1,321,225   1,388,439   1,448,131   -   1,261,533 
Bonificaciones a 
clientes   8,309,057   5,549,659   6,746,659   1,562,399   5,549,658 
Comisiones por pagar   7,322,679   3,067,518   6,300,644   -   4,089,553 
Otras provisiones   4,319,965   3,251,513   2,384,893   1,102,943   4,083,642 

 $  25,014,400 $  20,443,866 $  22,138,281 $  2,742,046 $  20,577,939 

 
La reserva relativa a gastos acumulados se reconoce con base en aquellas que se estima serán 
incurridos en el periodo, esta estimación se calcula con base en las órdenes de compra 
realizadas a los proveedores. 
 
La provisión relativa a las rebajas sobre ventas se calcula con base en los volúmenes de venta 
y porcentaje acordado con los principales clientes. 
 
Las provisiones incluidas en el concepto de “otras provisiones” son servicios contratados 
atribuibles al ejercicio, los cuales se espera sean liquidados en el próximo año. 
 
 
8.  Saldos en moneda extranjera 
 
a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los estados financieros incluyen derechos y obligaciones 
denominados en dólares (USD) de los Estados Unidos de América (EUA), euros (€), coronas 
suecas, libra esterlina y dólares australianos como sigue: 
 
 2019 

(Cifras en miles de) 
 Dólares EURO AUD GBP 

Activo circulante USD  13,647,118 €  - AUD  - GBP  - 

Pasivo circulante  ( 3,396,313)  ( 87,749)  ( 4,000)  ( 221,853) 

Posición activa  
  (pasiva) USD  10,126,781 € ( 87,749) AUD ( 4,000) GBP ( 221,853) 

 
 2018 

(Cifras en miles de) 
 Dólares EURO SEK AUD GBP 

Activo circulante USD 16,531,732 €  - SEK  - AUD  - GBP  - 
Pasivo circulante  ( 7,356,426)  ( 498,061)  ( 805,016)  ( 4,000)  ( 223,279) 

Posición activa  
  (pasiva) USD  9,175,306 € ( 498,061) SEK ( 805,016) AUD ( 4,000) GBP ( 223,279) 
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33. 
 
 
 
b) Los tipos de cambio utilizados para convertir los importes anteriores a moneda nacional 
fueron $18.8727 y $19.6829 por dólar de los Estados Unidos de América (EUA), $21.1223 y 
$22.4169 por euro, $24,4071 y $25.1046 por libra esterlina, $13.7818 y $13.84981 por 
dólar australiano, $1.9718 y $2.1616 por corona sueca, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
respectivamente. 
 
A la fecha de emisión de los estados financieros los tipos de cambio son $22.6945 por dólar de 
los Estados Unidos de América (EUA), $25.6981 por euro, $28.6034 por libra esterlina, 
$15.9004 por dólar australiano y $2.4787 por corona sueca. 
 
 
9.  Pasivo neto por beneficios definidos a empleados 
 
La prima de antigüedad que cubre al personal se determina con base en lo establecido en la Ley 
Federal del Trabajo. La Compañía no tiene establecido un fondo para cubrir estas obligaciones.  
 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el costo cargado a los resultados del ejercicio por este 
concepto ascendió a $858,910 y $1,203,481, respectivamente. A continuación, se presenta 
un resumen de los principales conceptos relativos a obligaciones laborales, así como los 
supuestos actuariales asumidos: 
 
a) Costo neto del periodo 
 
 2019 

 Retiro Terminación Total 

Integración del costo neto del periodo 2019:    

  Costo laboral de servicio actual $  2,307 $ 201,491 $  203,798 
  Interés neto sobre el pasivo neto  
    por beneficios definidos   6,893  619,950   626,843 
  Costo laboral del servicio pasado   -  119,290   119,290 
  Pérdida (ganancia) en liquidación anticipada  
    de obligaciones   2,288  ( 93,309)  ( 91,021) 

Costo neto del periodo 2019 $  11,488 $ 847,422 $  858,910 

 
 2018 

 Retiro Terminación Total 

Integración del costo neto del periodo 2018:    

  Costo laboral de servicio actual $  1,873 $  260,238 $  262,111 
  Interés neto sobre el pasivo (activo) neto  
    por beneficios definidos   4,482   627,029   631,511 
  Costo laboral del servicio pasado   -   110,176   110,176 
  Pérdida en liquidación anticipada de obligaciones   303   199,380   199,683 

Costo neto del periodo 2018 $  6,658 $  1,196,823 $ 1,203,481 
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34. 
 
 
 
b) Los cambios en el pasivo (activo) neto por beneficios definidos se integran como sigue: 
 
 Retiro Terminación Total 
Pasivo (activo) neto por beneficios definidos  
  (PNBD):      
    PNBD al 1 de enero de 2018 $  64,174 $  8,868,713 $  8,932,887 
    Costo laboral del servicio actual   1,873   260,238   262,111 
    Interés neto sobre el pasivo neto por  
      beneficios definidos   4,482   627,029   631,511 
    Beneficios pagados   -   -   - 
    Ganancias actuariales   9,529  ( 2,409,183)  ( 2,399,654) 
PNBD al 31 de diciembre de 2018   80,058   7,346,797   7,426,855 
Costo laboral del servicio actual   2,307   201,491   203,798 
Interés neto sobre el pasivo (activo) neto por  
  beneficios definidos   6,893   619,950   626,843 
Beneficios pagados   -   -   - 
Pérdidas actuariales   1,264   4,334,395   4,335,659 
PNBD al 31 de diciembre de 2019 $  90,522 $  12,502,633 $  12,593,155 

 
c) El pasivo neto por beneficios definidos se integra de la siguiente forma: 
 
 2019 

 Retiro Terminación Total 

Provisiones para:    
  Obligación por beneficios adquiridos (OBA) $  90,748 $  12,534,643 $  12,625,391 
Remediciones del pasivo neto por beneficios  
  definidos     -   -   - 

Pasivo neto por beneficios definidos $  90,748 $  12,534,643 $  12,625,391 

 
 2018 

 Retiro Terminación Total 

Provisiones para:    
  Obligación por beneficios adquiridos (OBA) $  80,058 $  7,346,797 $  7,426,855 
Remediciones del pasivo neto por beneficios  
  definidos     -   -  

Pasivo neto por beneficios definidos $  80,058 $  7,346,797 $  7,426,855 

Insuficiencia en la reserva 
  (Severance payment)    ( 59,302) 

Pasivo neto por beneficios definidos    $  7,367,553 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las remediciones del pasivo neto por beneficios definidos 
ascendieron a $(4,357,882) y $2,751,024, respectivamente y se reconocieron en los otros 
resultados integrales. 
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35. 
 
 
 
d) Remediciones del pasivo neto proyectado PNBD 
 

 2019 2018 
Saldo final de remediciones del PNBD  
  reconocidos en los ORI por:   
    Ganancias y pérdidas actuariales $  3,724,587 $ ( 734,329) 
    Costo del servicio pasado   216,127   330,526 
    Pasivos de transición no reconocidos   9,722   15,303 
Total $  3,950,436 $ ( 388,500) 

 
e) Las hipótesis significativas utilizadas en el estudio actuarial, en términos absolutos, fueron 
las siguientes: 
 
 2019 2018 

Tasa de descuento 8.70% 9.50% 
Tasa de incremento salarial esperado 6.50% 6.50% 

 
 
10.  Capital contable 
 
a) El capital social es variable, con un mínimo fijo autorizado de $1,250 a valor nominal. El total 
de capital social está representado por 12,500 acciones comunes, nominativas, totalmente 
suscritas y pagadas, con valor nominal de 10 centavos cada una. Adicional el incremento 
acumulado por actualización al 31 de diciembre de 2007 por $8,979,340. 
 

b) De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Compañía debe de separar de 
la utilidad neta de cada año por lo menos el 5% para incrementar la reserva legal hasta que ésta 
alcance el 20% del capital social. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no tiene creada ninguna 
reserva. 
 
Durante 2019, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas decretó dividendos por la cantidad 
de USD 2,000,000 dólares estadounidenses ($38,297,400 pesos mexicanos), al tipo de cambio 
vigentes a la fecha de su pago; estos dividendos fueron pagados en efectivo el 18 de junio de 
2019 con un tipo de cambio (DOF) 19.1487. 
 
Adicional la Asamblea General Ordinaria de Accionistas decretó dividendos por la cantidad de 
USD 2,500,000 dólares estadounidenses ($48,075,500 pesos mexicanos), al tipo de cambio 
vigentes a la fecha de su pago; estos dividendos fueron pagados en efectivo el 10 de diciembre 
de 2019 con un tipo de cambio (DOF) de $19.2302. 
 
  Importe en dólares Importe en pesos 
Fecha del acta de asamblea de accionistas   
18 de junio de 2019 USD  2,000,000 $  38,297,400 
10 de diciembre de 2019   2,500,000   48,075,500 
 USD  4,500,000 $  86,372,900 
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36. 
 
 
 
Durante 2018, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas decretó dividendos por la cantidad 
de USD 5,071,929 dólares estadounidenses ($95,088,525 pesos mexicanos), al tipo de cambio 
vigentes a la fecha de su pago; estos dividendos fueron pagados en efectivo el 12 de marzo de 
2018 con un tipo de cambio (DOF) 18.7480. 
 
Adicional la Asamblea General Ordinaria de Accionistas decretó dividendos por la cantidad de 
USD 2,172,706 y 3,900,000 dólares estadounidenses ($44,293,430 y 79,506,570 pesos 
mexicanos), al tipo de cambio vigentes a la fecha de su pago. Estos dividendos fueron pagados 
en efectivo el 06 de junio de 2018 con un tipo de cambio (DOF) de $20.3863.  
 
Por último, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas decretó dividendos por la cantidad de 
USD 2,156,935 dólares estadounidenses ($43,809,480 pesos mexicanos), al tipo de cambio 
vigentes a la fecha de su pago; estos dividendos fueron pagados en efectivo el 29 de noviembre 
de 2018 con un tipo de cambio (DOF) 20.31099. 
 
 Importe en dólares Importe en pesos 
Fecha del acta de asamblea de accionistas   
12 de marzo de 2018 USD  5,071,929 $  95,088,525 
06 de junio de 2018   2,172,706   44,293,430 
06 de junio de 2018   3,900,000   79,506,570 
29 de noviembre de 2018   2,156,935   43,809,480 
 USD  13,301,570 $  262,698,005 

 
Las utilidades que se distribuyan en exceso a los saldos de las cuentas CUFIN (cuenta de utilidad 
fiscal neta), estarán sujetas al pago del ISR corporativo a la tasa vigente al momento de su 
distribución. El pago de dicho impuesto podrá ser acreditado contra el ISR.  
 
Los dividendos que se paguen a personas físicas y personas morales residentes en el extranjero 
sobre utilidades generadas a partir de 2014, que estarán sujetas a una retención de un impuesto 
adicional del 10%. 
 
 
11.  Impuestos a la utilidad 
 
a)  Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
 
a) Para el ejercicio fiscal 2019 y 2018, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) la 
tasa del ISR es del 30%. 
 
El ISR del periodo se calcula aplicando la tasa sobre el resultado fiscal. 
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37. 
 
 
 
La LISR, establece criterios y límites para la aplicación de algunas deducciones, como son: la 
deducción de pagos que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, las aportaciones 
para la creación o incrementos de reservas a fondos de pensiones, las aportaciones al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que sean pagadas por el patrón; así como la 
posible no deducibilidad de pagos efectuados a partes relacionadas en caso de no cumplirse con 
ciertos requisitos. 
 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía determinó 
utilidades fiscales de $273,086,227 y $220,467,248, respectivamente, a las cuales 
correspondieron impuestos de $81,925,868 y $66,140,174, respectivamente.  
 
b)  Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el impuesto a la utilidad registrado en resultados se 
integra como sigue: 
 
 2019 2018 
Impuesto a la utilidad causado $  81,885,425 $  71,226,895 
Impuesto a la utilidad diferido  ( 3,155,971)   2,668,307 
Total de impuesto a la utilidad $  78,729,454 $  73,895,202 

 
Los impuestos diferidos que se muestran en el estado de situación financiera se integran como 
se muestran a continuación:  
 
 2019 2018 
Activos por impuestos diferidos:   
  Estimación para pérdidas crediticias esperadas $  2,477,046 $  2,649,393 

  Provisiones   17,752,441   12,967,682 
  Beneficios al retiro y beneficios por  
     terminación de los empleados   3,632,496   896,558 
  Ingresos facturados no devengados   216,913   858,980 
  Propiedades, planta y equipo    336,663   2,204,848 
  Otros   480,089   869,370 
 $  24,895,648 $  20,446,831 
Pasivos por impuestos diferidos:   
  Pagos anticipados  $  193,835 $  192,999 
   193,835   192,999 
Neto, impuesto diferido activo $  24,701,813 $  20,253,832 
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38. 
 
 
 
A continuación, se presenta una conciliación entre la tasa del impuesto establecida por la ley y 
la tasa efectiva del impuesto sobre la renta reconocida contablemente por la Compañía: 
 
 2019 2018 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $  261,993,695 $  244,139,741 
  Partidas para conciliar la tasa efectiva:   
  Ajuste anual por inflación deducible  ( 7,955,284)  ( 13,751,764) 
  Gastos no deducibles   1,025,488  ( 8,463,498) 
  Faltante de inventario no deducible   6,189,621   8,144,985 
  Otras partidas   1,312,802  ( 581,190) 

  Utilidad antes de impuestos a la utilidad más  
    partidas permanentes   262,566,322   229,488,274 

  Tasa estatutaria aprobada del impuesto a la    
    utilidad   30%   30% 

Total de impuesto sobre la renta $  78,769,897 $  68,846,482 

Tasa efectiva   30%   28% 

Variación en la provisión de ISR  ( 40,443)   5,048,720 

Total de impuesto sobre la renta en resultados $  78,729,454 $  73,895,202 

 
c)  Saldos fiscales 
 
Al 31 de diciembre de 2019 se tienen los siguientes saldos fiscales: 
 

 Importe 
Cuenta de Capital de Aportaciones Actualizada $  12,551,600 
CUFIN   929,669,580 
 
 
12.  Contingencias y compromisos 
 
a) Los impuestos federales y estatales a cargo de la Compañía están sujetos a revisión por parte 
de las autoridades fiscales durante un periodo de cinco años, podrían surgir diferencias en 
impuestos por diferentes criterios en la interpretación de las disposiciones legales y fiscales 
entre la Compañía y las autoridades fiscales.  
 
b) Derivado de la Reforma fiscal 2014, el 11 de diciembre de 2013, se publicó el Decreto 
mediante el cual entre otros, se expide una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), y a 
través de disposición transitoria se establece que para los ejercicios de 2001 a 2013 la utilidad 
fiscal neta se determinará en los términos de la LISR vigente en el ejercicio fiscal que se trate. 
La disposición no establece el mecanismo de una CUFIN por los ejercicios de 1975 a 2000, lo 
cual podría generar una pérdida.  
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39. 
 
 
 
c) De acuerdo con la ley del Impuesto Sobre la Renta, las empresas que realicen operaciones 
con partes relacionadas nacionales y extranjeras están sujetas a limitaciones y obligaciones 
fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que estos deberán ser 
equiparables a los que utilizarían con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. 
 
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos 
determinados, podrían exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan 
(actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las cuales podrán llegar a 
ser hasta del 100% sobre el monto actualizado de las contribuciones. 
 
 
13.  Eventos subsecuentes 
 
La economía a nivel mundial se vio afectada durante los primeros meses de 2020 y hasta la 
fecha de emisión de los Estados Financieros, esto derivado de la pandemia de COVID 19. La 
Compañía no fue la excepción a este impacto económico, esto con relación a que las ventas de 
los productos Core de la Compañía han disminuido respecto a lo que se tenía presupuestado 
para 2020, si bien ha sido un impacto considerable, la Compañía no tiene incertidumbre sobre 
la Compañía para continuar como negocio en marcha.  
 
A la fecha de emisión de los Estados Financieros, la Compañía continúa evaluando el impacto 
total que representa la pandemia sobre la misma 
 
 

*  *  * 
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