
 

 

 

BBVA BANCOMER, S.A. FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL 

IMPUESTO SOBRE LA PRESTACION DEL SRV DE HOSPEDAJE DE 

TAXCO DE ALARCON 

 

 

Notas a los estados financieros 

Al 31 de Diciembre  de 2015. 

A). EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 

Se consideran en este rubro, todas las inversiones temporales líquidas con vencimientos 

menores a un mes, por lo que son convertibles en efectivo de forma inmediata. Dichas 

inversiones están reflejadas a valor de mercado, el cual se aproxima al costo más el interés 

devengado. Los rendimientos en estas inversiones temporales se reconocen en los resultados 

conforme se devenguen. 

 

El efectivo e inversiones temporales al 31 de Diciembre de 2015, del Fideicomiso en contrato 

31815-4 Bancomer, se encuentran integrados de la siguiente manera: 

 

Banco Descripción Importe 

Bancomer  -  Contrato EFECTIVO $          189.36 

Bancomer  -  Inversiones  INVERSIONES EN 

VALORES 

      118,271.69 

Total efectivo e inversiones                $   118,461.05 

   

 

B). INVERSIONES A LARGO PLAZO 

Este concepto se integra como sigue: 

  Depreciación     

  acumulada    

Activo fijo                           Inversión 2015    
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO  2015 

2014XXX XXXX 

 

2015 

2014 

 

      

Equipo de computo            $    17,389.57  $17,389.57        

Equipo de transporte        98,116.62      98,116.62     

Total de activo fijo $ 115,506.19   $ 115,506.19     

      

 

Los activos fijos al 31 de Diciembre del ejercicio 2015 se encuentran totalmente depreciados. 

 

C). IMPUESTOS POR PAGAR 

 

El rubro de impuestos por pagar corresponde al impuesto sobre la renta retenido por servicios 

profesionales al 31 de Diciembre de 2015, por un importe de $66,912.40 pesos. 

 

D). PATRIMONIO 

El patrimonio social del Fideicomiso se integra anualmente y será el resultado de la diferencia 

entre ingresos y egresos, originando ya sea, un patrimonio positivo  (en caso de que los 

ingresos sean superiores a los egresos) o un patrimonio negativo  (en caso contrario) y se 

integra de la siguiente manera: 

 

 

Patrimonio (aportación inicial)       $  375,846.58 

Remanente ejerc. Ant.                      -323,308.78 

Remanente del periodo                          - 989.15 

TOTAL DEL PATRIMONIO            $   51,548.65 

 

E). INGRESOS 

Los ingresos al 31 de Diciembre del 2015 se relacionan de la siguiente manera: 

Ingresos de Imp. Sobre la Prest. De                        $ 565,280.98 

Serv. De Hosp. 

Ingresos financieros                                                               5.13 



 

 

Otros productos                                                                  334.15 

Productos Financieros                                                     2,360.86 

Total de ingresos                                           $           567,981.12 

 

F). EGRESOS  

Los egresos  en el periodo fueron clasificados de la siguiente forma: 

C o n c e p t o Importe 

  

Gastos Administrativos                                                     

262,740.78 

Gastos de Promoción y pub. 

Nal. E Intl. 

298,229.63 

Relaciones Publicas                                                                                                   

Gastos financieros 

7,673.60 

326.26 

  

Total $ 568,970.27     

  

  

  

 

 

 

 

          

            

   

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 


