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DESPACHO

A. FRANK Y ASOCIADOS¡ S.C.
CONTADORES PUBLlCOS y CONSULTORES

Bartolache 1756
Col. Del Valle

03100México,D.F.
Tels.:5524-8170

5524-8223
Fax: 5524-6428

México, D.F. 19 de abril de 2013.

JAVIER CASTILLA GARCíA TERUEL
DIRECTOR GENERAL
IMPRESORA Y ENCUADERNADORA
PROGRESO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Derivado de la adopción de las normas internacionales de auditoría, las cuales
entraron en vígor a partir del 10 de enero de 2012, han surgido cambios en
diferentes formatos, entre los cuales se encuentra el informe del auditor
independiente; situación por la cual la Secretaría de la Función Públíca nos solicitó
efectuar un cambio técnico en el párrafo de la opinión del dictamen previamente
entregado, por lo que adjunto al presente el dictamen definitivo con cifras al 31 de
diciembre de 2012, de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
(IEPSA).

c.c.p. Lic. Irán Burgos Avilez. Titular del Órgano Interno de Control en IEPSA. Presente.
Lic. Servando Rodriguez Medrana. Gerente de Administración y Finanzas de IEPSA.
Presente.



lit

t

•
t

i

IMPRESORA Y ENCUADERNADORA
PROGRESO, S.A. DE C.V.

(IEPSA)
MÉXICO, D.F .

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

E INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

INFORME No. 3
1 DE 6



f

CONTENIDO

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

• ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

• ESTADO DE RESULTADOS

• ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

• ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE LA SFP



i

1

INFORME DE LOS
), AUDITORES

1,

INDEPENDIENTES1 ),
}

)

)

1

"

)

)

)

~

}

»
)

)

- -



Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros.

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Impresora y Encuadernadora
Progreso, S.A. de C.v. (IEPSA), que comprenden el estado de situación financiera al
31 de diciembre de 2012, y el estado de resultados, el estado de variaciones en el
patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al año terminado en
dicha fecha, asi como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la
administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de
información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilídad Gubernamental, en las
Normas Generales y Especificas de Información Financiera Gubernamental para el
Sector Paraestatal emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes
sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano
de Normas de Información Financiera, A.C., que son aplicadas de manera supletoria
y que le han sido autorizadas a la entidad, las cuales se mencionan en la Nota 17 a
los estados financieros que se acompañan.
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11. La administración de la entidad es responsable de la preparación de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente
y que se mencionan en la Nota 17 a los estados financieros que se acompañan, y del
control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación
de estos estados financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor.

111.Nuestra responsabilidad es expresar una oplnJon sobre los estados financieros
adjuntos basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditarla de
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que
cumplamos con los requerimientos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la/

/

auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si I¿S eSjta9S
financieros están libres de desviación importante. / )
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1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Impresora y Encuadernadora
Progreso. SA de C.v. (IEPSA). que comprenden el estado de situación financiera al
31 de diciembre de 2012. y el estado de resultados, el estado de variaciones en el
patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al año terminado en
dicha fecha, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra
información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la
administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de
información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en las
Normas Generales y Especificas de Información Financiera Gubernamental para el
Sector Paraestatal emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes
sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano
de Normas de Información Financiera, A.C., que son aplicadas de manera supletoria
y que le han sido autorizadas a la entidad, las cuales se mencionan en la Nota 17 a
los estados financieros que se acompañan.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros.

11. La administración de la entidad es responsable de la preparación de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente
y que se mencionan en la Nota 17 a los estados financieros que se acompañan, y del
control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación
de estos estados financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor.

111. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros
adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que/
cumplamos con los requerimientos de ética, asi como que planeemos y ejecutemos la
auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si 10(. e5stadO$
financieros están libres de desviación importante. ,/
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Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoria sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación
de los riesgos de desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o
error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno relevante para la preparación, por parte de la administración de IEPSA, de los
estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno de IEPSA. Una auditoría también incluye
la evaluación de la adecuación de las politicas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, asi
como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestra auditoría
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoria.

Limitaciones al alcance de nuestro trabajo

IV. Durante nuestra revisión final IEPSA no nos proporcionó de forma completa y
definitiva la siguiente información: Conciliación de cifras entre las áreas de
contabilidad y cobranzas; integración y antigüedad de saldos a favor, por impuestos
por recuperar reflejados en estados financieros; la totalidad de la documentación que
respalda las adquisiciones de activos fijos; el cálculo final de la depreciación
acumulada y la conciliación final entre el inventario físico practicado con registros
contables, así como la conciliación de saldos entre las áreas de cuentas por pagar y
contabilidad y la integración documental completa del costo de ventas y la totalidad
de los movimientos de las operaciones entre partes relacionadas; por lo que no nos
fue posible concluir en forma integral con la revisión de dichos rubros, proceso que
podría arrojar diferencias que constituyan ajustes contables y fiscales que
desconocemos si pudieran ser importantes .

V. El 22 de marzo del presente, recibimos los estados financieros y notas que la entidad
elaboró y desde el 24 de marzo, se efectuaron diversas comunicaciones a IEPSA
sobre errores e inconsistencias contenidas en los estados financieros y notas, sin que
se hubiesen resuelto totalmente hasta la última versión del 27 de marzo que se
consideró como definitiva

Hechos posteriores.

Sin que mediara comunicación alguna al respecto, recibimos el 2 de abril la versión
que se anexa al presente en la que se modificó sustancialmente la nota 13 de los
estados financieros, de la cual no fue posible revisar los ajustes presupuesta¥
incluidos en ella y no contiene la integración del "Ahorro o desahorro después C\e
partidas extraordinarias" correspondiente al estado de flujos de efectivo LJ

/t)
www.daf.com.mx daf@daf.com.mx

http://www.daf.com.mx
mailto:daf@daf.com.mx
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VI. En nuestra opinión, excepto por los ajustes que pudieran haberse determinado - si
los hubiere - por la información que no fue entregada en forma completa y definitiva,
la cual se indica en el párrafo IV y la falta de revisión de la nota 13 de los estados
financieros que se menciona en el párrafo V que confirmara el apego en su totalidad
a las disposiciones emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental, los
estados financieros adjuntos, expresan razonablemente en todos los aspectos
materiales la situación financiera de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de
C.V. (IEPSA) al 31 de diciembre de 2012, asi como sus resultados, sus variaciones
en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las reglas contables que se señalan en la Nota 17 a los estados
financieros.

México, D.F.
27 de marzo de 2013.

Hechos posteriores

Otras cuestiones.

Bases de preparación contable y utilización de este informe.

VII. Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 17 a
los estados financieros, en la que se describen las bases contables utilizadas para la
preparación de los estados financieros, los cuales fueron preparados para cumplir
con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y
para ser integrados en el reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal los
cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por
la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, éstos pueden no ser
adecuados para otra finalidad.

VIII. Con fecha 5 de marzo de 2013, IEPSA presentó el estudio de precios de
transferencia realizado por un especialista externo, el cual indica que sus ingresos y
deducciones se efectuaron de acuerdo a los precios o montos de contraprestaciones
que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables,
cumpliendo a lo establecido en el articulo 86 fracción XII de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta. l'

\
A. FRANK OCJOOOS, s.e.

Ji \~~ ~
e.p.e. A~ JANO 'o FRAN OíAZ

OIRECTORvrENERAl.<

~ /
/

Bartolache No. 1756, Col. Del Valle, C.P. 03100, Del. Benito Juárez, México, D.F. ~
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IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C,V.

Estado de SItuación Financiera
AI31 de Diciembre de 2012 y 2011

en esos

CONCEPTO .00 CONCEPTO AÑO
2012 2011 2012 2011

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo v Equivalentes dI! Efectivo INOTA:ll 17.089.746 11.946.721 Cuentas por Pllllr I Corto Pillo 568.809.5G4 391,380,74.4
Elec~.••o 37,500 42.500 Proveedores fNOTA:71 491,095,752 326,351.426
BancoslTesorerla 15,503.978 1,675,612 Relllnciones y Conlnbuclones par Pagar a Corto Plazo (NOTA:.) 77.113,752 65.029,318

lnve~lones Temporales (Hasta J mesesl 1.548,268 10,028,609
Porción I Corto PillO de la Oeud.l Publlu a LiHRO Pino 2.623.597

Derechos I Equivalentes. Recibir Efectivo 590.278.998 387,6$5,983 Arrendamiento Financloro 2.623,597
Cuentas por Cobrar (NOTA:2) 497,689.743 354,406.308
Deudores diversos 6,193.167 5.195.738 Pasivos DiferidOlli " Corto Pino 320,060 19,926,105
ConlnbUClOmn por recuperar a corto plazo INOTA:]) 30,306,231 3,025,647 Il'lQreSos Cobrados par Adelanlado INOTA,t) 320.060 19.926,105
Impuesl0 al Valar Al1re¡:¡ado ACfoditable (NOTA:]) 56,089,857 24,928,090

Provllllonn 01 Corto Pino 49,494,155 38,636.159
Derechos 01 recIbir blenn o lIiervlclos 382.796 126,472 Otras provisiones de pasfvO 49,494,155 38.636,159
Otros derechOS a recibir bienes OservICios a corto plazo 382,796 126,472

Tobl de Pnlvos Clrculanles 618.623,719 452,566,605
Invenl.anos (NOTA.) 99.326,342 92,501,616
Inventanos de Merc:anclas Terminadas 1.304.894 PASIVO NO CIRCULANTE
Invenlarios de Mercancll1S en Proceso de Elllboraci6n 74.189.200 39,311,334 ProvIsiones a Largo Plazo 8,956,401 1,599,731
Inventarlos da Men;anclas Primas, Materiales y Suministros 23.232,<'48 53,190.182 Otras provisiones a largo plazo 8,956,401 7,599.731
para Producci6n

To"'I de Pasivo no C)rculante 8.956.401 1.599.731

TOTAL DEL PASIVO 527.580,120 450,166,336

Otros ActIvos Clrculantn lNOTA.51 164,130 1.56-4,131
Vlllores en Ilarantla lG4.130 1,564,131 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 244.962,166 244,962.166
Tot,l de Activo. Circul,nte. 707,242,012 493,694.823 Cap~al social 244,962.166 244,962,166

ACTIVO NO CiRCULANTE
Bienes Inmueble', Inlr,estructurl y Construcclonn en 57,924,872 56,865,420
Proceso INOTA:!!)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 82,378,497 26,410,390
Tellenos 17.649.003 17,649.003 Resu"ado del eie~C1O (Ahollo v Desahollo) 53,966,107 10,359.904
EdifiCios no HaMacionales 40.075,889 39.016,417 Resu"ado Ejercicios Anlenores 196.842.596 186.482.692

Revaloos (172,694,959) (172.894,959)
Blene. Muebles I,"OTAOl 189.153,899 182,915,!l73 Reservas 4.462.753 4,462.753
Mobihano v EQUIpo de AdminlstraCl6n 3,603.164 3.229.575
Equipo de Transporte 1.257,672 1.420,363 Tolal HacIenda Publlcol/PoItl1monlo 327.340,663 273,372,556
Maquinaria Otl05 Equipos V Herramienlas 164.893.043 178.266.015

Activos Diferidos Netos 62.676
Derechos sobre Bienes en Régimen de AIlendamlonl0 62,676
Financiero

Tol,,1 de Activos no Circulantes 247,678,711 239,84-4.069

TOTAL DEL ACTIVO 954,920,783 733,538.892 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 954.920,183 133,538,892

BlI.Jo protesta de decir verdad declara oa QUe7Estild

_ ( (

. Castilla Garcia Teruel
Director General

.Financleros y sus notas, aon razon.blemente correctas y 50n responsabllidld del emisor
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Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V
Estados de Resultados

De11' de enero al31 de diciembre de 2012 y 2011
(en pesos)

Gerente Admi

/

f

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

Concepto
Ano

2012 2011
INGRESOs

Venta de Bienes y Servicios 2,468,873,425 1,573,648,971
Ingresos de Operación de Entidades Paraestata!es Empresariales y no Financieras 2,462,094,233 1,572,001,564
Otros Aprovechamientos 6,793,057 2,939,946
Descuentos y bonificaciones sobre ventas (13,665) <1.292,539)

COSTOs 2,322,345,720 1,460,085,316
Costo de Producción 2,322,345,720 1,460,085,316

RESULTADO BRUTO 146,527,705 113,563,655

GASTOs DE OPERACION 65,586,186 56,391,485
Gastos de Venta 21,565,919 19,545,526

Servicios Personales 11,482,940 10,632,753
Materiales y Suministros 735,044 849,700
Servicios Generales 9.116.977 7,634,469
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 228,958 228,604

Gastos de Administración 44,020,267 36,845,959
Servicios Personales 23,207,699 20,768,486
Materiales y Suministros 2,674,237 2.525,053
Servicios Generales 17,501,206 12,888,345
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 637,124 664,074

RESULTADO DE Operación 80,941,519 57,172,170

Resultado Integral de Financiamiento 571,925 194,509
Intereses 571,925 194,509

Otros Ingresos y Gastos (633,967) (252,573)
Otros Ingresos
Otros Gastos (633,967) (252,573)

RESULTADO ANTES DE IsR y PTU 80,879,477 57,114.106

IsR y PTU (26.911,370) (46,754,202)

RESULTADO DEL EJERCICIO 53,968,107 10,359,904

l'

•
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Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de e.v

Estado de Variaciones en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(en pesos)

" .. Patrimonio .
Patrimonio•!"' .

Patrimonio' Generado de Ajustes por ';, .
Concepto ' Generado del TOTAL"

Contribuido Ejerciciós ; Ejercicio
" Cambios de Valor,, anteriores

Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2010 244,962,166 128,353,117 63,792,030 (172,894,959) 264,212,354

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (1,199,702) (1,199,702)

Traspaso de utilidades del ejercicio anterior 62,592,328 (62,592,328) -
Resultado del Ejercicio Ahorro/( desahorro) 10,359,904 10,359,904
Patrimonio al Final del Ejercicio 2011 244,962,166 190,945,445 10,359,904 (172,894,959) 273,372,556

Traspaso de utilidades del ejercicio anterior 10,359,904 (10,359,904) -
Resultado de Ejercicio AhorrolDesahorro 53,968,107 53,968,107
Patrimonio al Final del Ejercicio 2012 244,962,166 201,305,349 53,968,107 (172,894,959) 327,340,663

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y7 sus notas, son razonablemente correctas y son
responsabilidad del emisor.

....••,.

/1. .
~avier G. astilla Garcia Teruel

Irector General
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Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V
Estado de Flujos de Efectivo

Por los años terminados el31 de diciembre de 2012 y 2011
(en pesos)

2,469,445,350
2,462,080,368

7,364,982

2,414,611,160
87,105,970

1,453,627,746
846,332,107

633,967
26,911,370
54,834,190

J

t
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Concepto

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación
Origen
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y

Otros Ingresos y Beneficios

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Otras Perdidas
Impuestos del ejercicio y PTU
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación

'-
2012

Año
2011

1,573,843,480
1,570,709,025

3,134,455

1,562,590,897
81,930,939

882,311,206
551,341,977

252,573
46,754,202
11,252,583

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Contribuciones de Capital
Venta o Disposición de Activos Físicos
Otros

Aplicación
Bienes Inmuebles y Muebles
Construcciones en Proceso (Obra Pública)
Otros
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión

8,763,460
8,763,460

(8,763,460)

(4,615,409)
(5,815,111)

1,199,702
4,615,409

221,521,882 185,804,419
31,878,455 149,840,242

189,643,427 35,964,177

262,449,587 201,052,203
240,219,945 44,629,290
22,229,642 156,422,913

(40,927,705) (15,247,784)

5,143,025 620,208

11,946,721 11,326,513

17,089,746 11,946,721

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Disminución de Activos Financieros. excluido el Efectivo y Equivalente
Incremento de Otros Pasivos

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

Saldo final en el ejercicio del efectivo y equivalentes

Saldo inicial en el ejercicio del efectivo y equivalentes

Aplicación
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes
Disminución de Otros Pasivos
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Javier G Castilla Garcia Teruel
Direct r General

Incrementol(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y
Equivalentes de Efectivo
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2012 Y 2011

IMPR.ESORA y

ENCUADER NADORA
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•lE P S A PROGRESO S.A. DE C.V.

¡

NOTAS DE DESGLOSE:

1- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

4
!
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.1,875,612

1
1,440,778

363,679

3,132

68,022

10,028,609

24,579

10,000,000

3,860

170

&--, 11,946,721
/

37,500

15,000

7,500

5,000

5.000

5,000

1,548,268

1,522,696

25,572

15,503,978

10,000,000

5,474,638

21,339

5,001

3,000

CAJA

ULlSES MENDICUTIY ORTlZ

GUILLERMO MARTlNEZ CEBALLOS

EDGAR CARRILLO ARIAS

OSCAR GONZALEZ SOSA

ERIKA RENTERIA HUERTA

FELIPE MIRANDA MARTlNEZ

BANCOS

AUTOFIN MEXlCO

BANCO SANTANDER CTA. 92-00078209-8

BANCO BILBAO VISCAYA

BANAMEX 17550

BANAMEX 17682

INVERSIONES EN VALORES TEMPORALES

ACTlNVER CASA DE BOLSA, SA DE c.v.
SANTANDER INVERSION BME 92000782088

CASA DE BOLSA MULTlVA 1019985

BANAMEX INVERSION

TELEFONOS DE MEXlCO SA DE C.V.

SUMA

El saldo del efectivo lo conforman las cuentas corrientes de los bancos Santander,
BBVA Bancomer y Banamex. Así como las cuentas de inversión en valores
gubernamentales con plazo de inversión diaria, de acuerdo a las disponibilidades,
en las instituciones financieras Santander, Banco Autofin, Interacciones y Actinver.
El saldo de este rubro asciende, al cierre del ejercicio 2012, a $ 17.089,746 pesos
utilizados corno capital de trabajo para la operación cotidiana de la entidad.



La siguiente tabla muestra los importes que corresponden a saldos por cobrar de
clientes al31 de diciembre de 2012 y 2011.

9,860

60,0002,552

¡

38,503,388

40,527,756

239,054,766

38,565,940

40,537,616

239,064,766

IMPRESORA V

ENCUADERNADORA•lE PS A PROGRESO S.A. DE C.V.

2- CUENTAS POR COBRAR

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

C~SEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

DERECHOS A EQUIVALENTES A RECIBIR EFECTIVO

2012

SECRETARIA DE EDUCACIC;; PúBLICA

INSTITUTO NACI~AL PARA LA EDUCACION DE LOSADULTOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOSA ESTADO DE MEXICO

SECRETARiA DE SEGURIDAD PúBLICA

CONSEJO NACIONAL DE fOMENTO EDUCATIVO

SUPREMA CCRTE JUSTICIA DE LA NACIóN

35,297,712

2<],361,728

28,878,:>41

19,718,03Z

9,623,486

8,993.491

5,149,241

4,215,916

:>4,325,867

29,361,728

28,878,341

18,294,217

9,623,456

2,374,550

5,149,241

4,215.916

856,052

1.423,815

3,731,557

115,782

2.887,384

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

GRUPO PAPELERO GUTIERREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL AUT~CMA DE MtXICO

2,124,400

1,312,816

1,087,840

OTRCS CLIENTES :>4,216,254

ESTlMACI~ PARA CUENTAS INCOORABLES

SUMA

'57,846

497,689,743

/1 4
i
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¡

2011

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 95,584,084 89,636.087 3,060,613 2,887,383,74

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 54,963,670 54,674,468 173,420 115.782

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 39,415.432 39,415,432

CONSEJO NACIONAL DEL FOMENTO EDUCATIVO 38,622.023 38,622,023

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA y LAS ARTES 32,368,432 32,354,937 2.552 10,94268

INSTITUTO POUTECN1CO NACIONAL 9,161.034 9,161,034

SECRETARIA DE GOeERNACION / INSTITUTO NACIONAL DE GOBER 8,065,074 8,065,074

SECRETARIA DE DESARROllO SOCIAL 7,560,612 7,560.812

SECRETARIA DE SALUD
7,390,236 7,390,236

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F. 4.582.383 4.582,383

SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES DEL ESTADO DE MEXICO 3.381,507 3.381,507

ADMINISTRACIóN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL D.F. 3,227,205 3.227,205

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
2,424,400 2,424,400

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, 2,181,064 2,181,064

S.N.C.

CCMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO OE lOS PUEBLOS IND 530,584 232,000 298,584

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARIA LUIS MCRA 61,735 61,735

OTROS CLIENTES
44,886.633 to4,886,633

SUMA 354,406,308 344,629,825 6,762,374 115,782 2,898,326.42

La politica de crédito es de 90 días, dependíendo de las condiciones pactadas en
los contratos respectivos; en promedio, la recuperación de la cartera es de 13
días, que equivale al 97% de los clientes que se encuentran en tíempo para cubrir
su saldo. La cartera de lenta recuperación es provocada en general por problemas
presupuestales con nuestros clientes, ya que debido a que no se les entrega a
tiempo el presupuesto; sin embargo se tiene el compromiso de pago de cada uno

de ellos.



3. CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

La cuenta de contribuciones por recuperar a corto plazo se integra por:

Para la creación de la estimación para cuentas de incobrables, se consideró el 5%
de las cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 365 días al cierre del ejercicio
2012.

f
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ESTIMACIONES Y DETERIOROS

24,928,090

24,928,090

,
56,089,857

55,883,238

206,619,
Suma

357,472 357,472

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 27,178,464

CREDITO AL SALARIO 67,743 58,451

RETENCION DE ¡VA 78,385 1

IETU IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICP 2,609,091 2,609,091

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTlVC 15,076 832, ,
Suma 30,306,231 3,025.847

IVA ACREDITABLE PAGADO 16%

!~

4. INVENTARIOS

Se utiliza el sistema de Costos por Órdenes de Producción toda vez que se
adecúa con las necesidades de IEPSA ya que permite reunir separadamente cada
uno de los elementos del costo para cada orden de producción, sea terminada o
en proceso de transformación.

De la cuenta de Almacén el método utilizado para su valuación es el d ~o
Promedio, ya que permite calcular el costo unitario de la materia prim y de ys
insumas necesarios para la producción. •

}r
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5- OTROS ACTIVOS

Se refiere a depósitos en garantía por servicIos prestados por proveedores por
concepto de energia eléctrica y adquisición de combustible requerido para el
proceso productivo y los vehiculos de la entidad .

••••
1»

Comision Federal de Electricidad
Servicios Estrella
BanobrasARBA

Suma •

149,131
15,000

•164,131

149,131
15,000

1,400,000
1,564,131

6- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN
PROCESO

El valor de los bienes muebles e inmuebles al final del ejercicio 2012 y 2011 son
los que se muestran a continuación:

2012

17,849,003

16,703,1537,729,7301.006,211

REVALUACION DE EDIFICIOS

Suma

35,428,410

77,710,296 1,006,211

12,055,695

19,785,425

23,372,715

57,924,872
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TERRENOS 155,458 0%

REVALUACION DE TERRENOS 17,693,545 17,849,003

EDIFICIOS NO 22,367,220 850,210 6,723,518 15,643,702
HABITAC10NALES 5%

'Ir "~~J".,'.:t!!)!)i.o; o" ~;'~~!1;~,:~('~';:t*,~!ÓEPRECiA'Ció'¡¡ 6'É!>'RECiAcioN :~~:~~'i.1t1f~g~.J~~ ~J!'1~;c',_.!~r:.r.~~';,,'~i2-~£
~ ,¡BIENES MUEBLES "t',-r IMPORTE' TASA ~ ••!t"_~-,:JC'J.:'~"-",.'* '1 (!~k~_""':'~.,,,,,,*1-10 IMp'ORTE NETO~.~~~i:i~~~~<;;..•..t:¡;~.~~~~g~'ú;~6:';DEl'EJERCICIO ,'¡I,CUMlI~DA'f, ~'\fJ¡''''''''''''i0'''c~~.. ,\....~~..;p ,..••.•,.:~':"'-_)<,_ 't-'~-..;.f :¥~:..+#~';;~-':!::e.4~,:'::.;l,;¡i,;;¡<'t~'I~t~. ""~,~
MOBILIARIO Y EQUIPO

ADMINISTRATIVO
4,317,346 10% 330,594 2.229,722 2,087,624

REVALUACION DE

MOBILLA.RIOy EQUIPO
468.046 105,287 362,759

EQUIPO DE COMPUTO 7,241,392 30% 31,973 6,953,627 287,765

REVALUACION DE EQUIPO DE

COMPUTO
(213.007) - (1.078.044) 865,037

EQUIPO DE TRANSPORTE 5,145.094 25% 579,866 4,155.938 989,156

REVALUACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE
(389.455) - (657.971) 268,516

MAQUINARIA OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
189,662,4C8 9% 6,767,912 68,243,888 121,418.520

REVALUACION DE

MAQUINARLA.OTROS
105,173,146 - 41,698,623 63,474,523

23,372,715

56,865,420

12,055,695

18,719,213

189,753,900

850,210

121,651,0707,710,345

35,428,410

75,644,633

311,404,970

Suma

IMPRESORA y

ENCUADERNADORA

Suma

U
lE P S A PROGRESO S.A. DE c.v,

REVALUACION DE EDIFICIOS

2011

•
D

I

•
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362,760

2,001,778

105,286

6,921,653

1,899,128

(1,078,044) 865,037

3,576,073 1,151,865

(657,972) 268,517

61,475,976 , 14,791 ,492

41,698,623 63,474,523

113,940,723 182,915,972

91,680

518,397

5,816,671

4,958,595

468,046

6,921,653 30%

REVALUACION DE EQUIPO CE (213,007)

COMPUTO

EQUIPO CE TRANSPORTE 4,727,938 25%

REVAlUACION DE EQUIPO DE (389,455)

TRANSPORTE

MAQUINARIA OTROS 176,267,468

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
9%

REVAlUACION DE 105,173,146

MAQUINARIA OTROS

Suma 296,856,696

~.-:~tr~if1.-~n'''';1-2tr-:P(:;;.1'%"\':i.5',~ ,~~!';Jó~ .,,"~..¥ ,.."..,--.. ~-J"~.' -"'~'..".l'o-'_~ ~ '.'->i'".")A'~.--" l.f~~;';:¡~~~"~f
. ,~, . <.,~ "'~"le''¡;;•.""7._=> .=, g¡¡ef'ECI.~CIill! DERRECIAC¡ON "'_p•••.U.,•."'f.
11:'."",.BIENESMUEBLES"'~ IMP.ORTEI TASA "",~~",-"".-.-' ~"",,,~,,':i";¡IMPORTE NETO
['S."'''i~:i¡<'•••~ .•~'''g~,''''i'Z'i)ij¡'''¿i;&¡,~1i [jEL'PERCICIO rA,_SUMlJLA.'DA'{ ,.~!.~!~"",:",.;~.;{~~~:-dw.; •••~••.~..,&:¡. ~-";:~>~;l ,~.. _: ~~~~f,I~, i~••i~~<;~'"!}J¡'~;;~~ 1o.- ;~~'11<ii!~r;+

MOBilIARIO y EQUIPO 3,900,907 247,999
10%

ADMINISTRATIVO

REVAlUACION DE

MOBilIARIO Y EQUIPO

EQUIPO CE COMPUTO

La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base en el valor
remanente de los activos. A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2005, la maquinaria y equipo industrial directamente relacionado con la
producción, se deprecia sobre la base de unidades producidas en el ejercicio con
relación a la producción total estimada de los activos durante su vida útil de
servicio.
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PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

7- PROVEEDORES

Se integra por los saldos de las cuentas de proveedores y acreedores diversos:

t

•• 2012

12,840,381 90 dias

9,609,236 90 dias

9,444,851 90 dias

8,631,716 90 dias

8,061,319 90 dias

7,648,488 90 dias

7,624,536 90 dias

7,493,955 90 dias

7,411,957 90 dias

7,375,992 90 dias

7,310,284 90 dias

6,625,746 90 dias

160,754,095 90 dias

491,095,752 ISuma

''¡''i~~~&~~...;¿¡~t~V~:jfP:¡~~~~i;'$.}i~~.f:i!;;>i,{,'1ii:l)l;;1;-li'7r:Fíj\GO;A'MAS. ~
;'~i))t"':i.:~~RROVEEDOR~¡;i\!'~1¡Z~~~j;\IM~ORTE~trJ-~~i:l~'-~'

.:i ,~~fjJ~.~~~4-~~~Jt~~~i~~~t~~;~.f~Jtt~Cli[~~d~,
ABASTECEDORAARAGONESA, SA DE C.v. 70,191,979 90 dias

GRUPOPAPELEROGUTIERREZ, SA DE C.v. 60,812,291 90 dias

SOLUCIONESESTRATEGICASUNIVERSALES,S.ADE C.v. 39,016,318 90 dias

GRUPOCOMERCIALlZADOR PAPELEROMATI, S.A DE C.V 37,144,820 90 dias

EDAMSA IMPRESIONES,SA 23,097,788 90 dias

MAC IMPRESOSCOMERCIALES,SA

IMPRESORASILVAFORM.SA DE C.V.

LALOGRAFICO, SA DE c.v

TORCHE INMOBILIARIA,SA DE C,v

IDEAAGENCIA EN COMUNICACION, SA DE C.V.

ASESORIAGLOBALDE COMERCIOEN MEXICO, SA DE C.V

INDUSTRIAS ARANZA S.A DE c.v.

CORRUGADOS y EMVASESDE CARTON, SA DE C.v.

ALTACA COMERCIALlZADORA, S.ADE C.V

SANIPAPDE MEXICO, S.A. DE C.v.

PROVEEDORADE IMPRESOSY PAPELES,SA DE C.v.

TRANSPORTE DE CARGA KAREV,SA DE C.v.

OTROS PROVEEDORES
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2011

Su saldo representa el adeudo pendiente de pago por la adquisición de materias
primas y, contratación de servicios utilizados en la elaboración de las órdenes de
trabajo solicitadas por los clientes de la entidad, Mismos que se cubren en un
lapso no mayor a 90 dias, Como lo muestran las tablas con saldo al 31 de
Diciembre de 2012 y 2011,

326,351,426SUMA

. :Wl11~ertbW~%- if.?: :&!~fI~i,íf~lll]~!~~'tT~AR"&A"'D''''ARM~~
",';':,'~~M..-£~.,..~.i;, :"'''i~ ~ . 'ÍJ'~rol:,:!.'\~~j,.~ :,- " ~)'E"£ ,'~L_,..\

•• -¡; _ ~~~~n<j!;.~l . .;;_~~.'. ~...~~ú.~;t62¡.;;~'¡::...~~"c; "," ~~

ASESORlA GLOBAL DE COMERCIO EN MEXICO, SA DE C,V 25,551,314 90 días

COMPAÑIA EDITORIAL ULTRA, SA DE C,V, 16,451,071 90 dias

PROVEEDORA DE IMPRESOSY PAPELES, SA DE C,V. 16,130,390 90 días

BIO PAPEL PRINTING, SA DE C,V. 13,312,692 90 días

LALO GRAFICO, SA DE C.V 10,514,966 90 dias

EXCELFORMS S.A DE C.v. 9,362,070 90 días

GRUPO PAPELEROSCRIBE, SA DE C.v. 8,830,280 90 días

BORDERLESS IMPORT & EXPORT, SA DE C'v. 8,446,499 90 dias

CONSORCIO PAPELERO, SA DE C.v. 8,048,152 90 días

PARTlCIPACION DE UTILIDADES PILOS TRABAJADORES 7,771,628 90 dias

EDAMSA IMPRESIONES, SA 7,366,474 90 dias

MAG PAPER DE MEXICO, SA DE C.v. 7,126,659 90 días

GRUPO PAPELEROGABOR, SA DEC'v, 6,467,734 90 días

PLANNING GROUP CREATIVO EN PUBLICIDAD, SA DE C'v 5,604,958 90 dias

SANIPAP DE MEXICO, SA DE C'v. 4,021,270 90 días

GRUPO PAPELEROGUTIERREZ, SA DE C.V. 3,816,188 90 días

PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO, SA DE CV 3,728,333 90 dias

OTROS PROVEEDORES 163,800,748 90 días
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8- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

11,293,058
1,398,234

50,140,344
767,957
391,316
156,526

2,126,269
3,688,252

68,394,854
822,134
406,768
162,707

~~~~~i<lP_OJ¡£,ª!~m'¡f;,~~~~fu1j$2,ºj~~,,*j4;;~~0J.t~
CONTRIBUCIONES FEDERALES

Impuesto Sobre la Renta
IVA por pagar cobrado
¡VA por pagar
IMSS
INFONAVIT patronal
SAR

9- PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Se refiere a Anticipos de Clientes recibidos por pagos a cuenta de trabajos por
realizar los cuales son amortizados en el momento en que se facturan los trabajos
solicitados,

334,805

229,259
10,015
30,462

277,342
65,029,318

342,876

1,117,351
57,072

276,699
318,770

77,713,752

IMPUESTOS Y CUOTAS RETENIDAS
ISR sobre salarios
ISR retención sobre honorarios
¡VA retención
INFONAVIT (crédito casas)

Suma

CONTRIBUCIONES LOCALES
Impuesto sobre nóminas

Integra la totalidad de las obligaciones fiscales por pagar a cargo de la entidad,
tanto de carácter federal como local, y en su carácter de contribuyente o de
retenedor,
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NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA
PUBLICA/PATRIMONIO

10-PATRIMONIO

Durante el ejercicio 2012 no se realizó alguna modificación a la composición
accionaria de la entidad, manteniendo el mismo capital social que se tiene
registrado. Respecto al capital generado, se refleja un incremento derivado de la
utilidad obtenida por las operaciones realizadas durante el año 2012.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

11-INGRESOS DE GESTlON

La entidad opera exclusivamente con recursos propios, por lo que los ingresos
generados corresponden a la contraprestación de los servicios otorgados a sus
clientes y partes relacionadas, así como a la venta del desperdicio generado
durante los procesos productivos.

12-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los ingresos obtenidos por la entidad, son destinados principalmente para el pago
de mano de obra, adquisición de materias primas, contratación de servicios y
gastos indirectos que inciden directamente en la producción, estos rubros integran
el Costo de Producción y en su conjunto representan el 94% de las ventas
registradas en el ejercicio.

Adicionalmente, se destina un 2.6% de los ingresos en Servicios Personales,
Materiales y Suministros y Servicios Generales, que conforman los Gastos de
Venta y Administración, gastos necesarios para la promoción de la entidad, la
captación de nuevos clientes y atención a los ya existentes, así como las
actividades necesarias para mantener una adecuada administración de los
recursos de la entídad.
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NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

13- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo inicial y final que figura en el Estado de Flujo de Efectivo en el rubro de
efectivo y equivalentes es como sigue:

NOTA: LA ENTIDAD NO RECIBE SUBSIDIO DE NINGUNA ESPECIE

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2012, ascendieron
a una cantidad $16,613,935, integrados de la siguiente manera:

42,500

1,875,612

10,028,609

11,946,721

14,548,272

16,613,935

2,065,663

1,548,268

17,089,746

37,500

15,503,978

Suma

EDIFICIO NO HABITACIONAL
MOBILIARIO, EQUIPO DE
TRANSPORTE, EQUIPO DE COMPUTO
Y MAQUINARIA

Suma

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO

BANCOS I TESORERIA
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA
3 MESES)

El monto total de las adquisiciones fue íntegramente pagado por la entidad en el
periodo reportado.
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INFORMACION PRESUPUESTAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

i

CapillJlo 1000 65,745,648 O 65,745,648 88,539,867 88,539.867 79,155,292 79.155,292 -22,794,219 -22,794.219

servicios
sonales

Capitulo 2QOO
545.757,441 440,097,681 965.855,122 1,444,925,794 1,444,925,794 1,289,861,024 1,289,861,024 -459,070,672 -459,070,672materiales y

suministros

CaptllJkJ 3000
530,998,288 392,016,722 923,015,010 997,819,546 997,819,546 916,739,268 916.739,268 -74,804,536 .74,804,536servicios

enerales

Capitulo 5000
bienes muebles,

47,040,000 O 47,040,000 12,258,220 12,258,220 18,193,476 18,193,476 34,781,760 34,781,730
inmuebles e
¡ntan ¡bies

Capitulo 6000 6.000.000 O 6,000,000 621,000 621,000 611,258 611,268 5.379,000 5.379,01:0

inversión publica

1,195,541,371 832,114,403 2,027,655,780 2.54.4,16.4,-421 2,54-4,164,-421 2,30.4,560,328

Suma

2,304,560,328 -516,508,641 .516,508,647

En materia de los egresos presupuestales se tuvo un presupuesto original
aprobado por un total de 1'195,541,377 pesos mismo que se incrementó de
derivado de las ventas de la Entidad para llegar a un presupuesto modificado de
2'027,655,780 pesos; así mismo se tuvo un presupuesto comprometido por
2'544,164,427 pesos, un presupuesto devengado por 2'544,164,427 pesos, de la
misma manera se obtuvo un presupuesto ejercido por 2'304,560,328 pesos y un
presupuesto pagado por 2'304,560,328,

Cabe señalar que el presupuesto ejercido fue mayor en 93% con respecto al
presupuesto aprobado,

Las variaciones registradas en cada uno de los capitulas de
siguientes:
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Capítulo 1000 "Servicios Personales". Se muestra un sobre ejercIcIo de
13'409,644 pesos equivalente al 20% con respecto al presupuesto aprobado,
debido principalmente a la modificación que realizó la SHCP al presupuesto
solicitado en el capitulo 1000, derivado en una disminución de más de 10 millones
de pesos respecto al presupuesto ejercido en el año inmediato anterior, ante esta
situación se tuvo un sobregiro mayor en este capitulo para el cierre del ejercicio,
considerando que IEPSA no puede prescindir de la mano de obra, sin afectar la
producción que solicitan nuestros clientes.

Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", Se observa un sobre ejercicio de
744'113,583 pesos equivalente al 136% respecto al presupuesto aprobado
originalmente, los cuales se deben a pagos de pasivos del ejercicio anterior por
135,447,919 pesos, así como a la adquisición de papel, materias primas e
insumas necesarios para la producción de los pedidos solicitados por nuestros
clientes.

Capitulo 3000 "Servicios Generales". El sobregiro en éste capitulo asciende a
385'740,980 pesos, equivalente al 72% con respecto al presupuesto originalmente
aprobado, mismos que se derivan de compromisos que se utilizan para la
contratación de diversos servicios necesarios para el proceso productivo,
destacando las líneas de apoyo, las que coadyuvan a la producción de la entidad
cuando ésta no cuenta con los procesos solicitados, con la capacidad instalada o,
los tiempos de entrega son muy cortos.

Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles". Respecto al ejercIcIo de este
capítulo se obtuvo un subejercicio por 28'846,524 pesos mismo que representa el
38% del presupuesto originalmente aprobado cabe señalar que se realizaron
pagos por un total de 18,193,479 pesos mismos que incluyen 8'074,800 pesos
correspondientes al ejercicio de 2011, destacando por su importancia el pago total
de la rotativa Goss M-600, concluyendo así el contrato de arrendamiento
financiero, la adquisición de la prensa rotativa Goss modelo Comunity, y la
máquina de impresión digital Kodak Digimaster EX300.

Capitulo 6000 "Obra Pública". de los seis millones de pesos programados solo se
ejercieron 611,267 pesos equivalentes al 10% con respecto al presupuesto
aprobado originalmente por concepto de la primera parte de la construcción de un
nuevo mezzanine para el área de producción.

(
/1
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ESTADO ANALlTíco DE INGRESOS PRESUPUESTALES

TOTAL

2,000,000

1,178,000,000

1,180,000,000 II

1,189,100

2,021,466,688

2,022,655.78811

885,878

2,878,793,729

2,879,679,6071

885,878

2,322,025,476

2,322,911,354

44%

197%

197%

Por lo que respecta a los ingresos se tuvo un presupuesto originalmente aprobado
por 1'180,000,000 pesos mismo que se incrementó derivado de las ventas que
tuvo la entidad para llegar a un presupuesto modificado de 2'022,655,788 pesos.
Se tuvo un presupuesto devengado de 2'879,679,607 pesos y un recaudado por
2'322,911,354 pesos mismo que representa el 97% de incremento con respecto al
presupuesto originalmente aprobado. El comportamiento presupuestal del periodo
indica que los ingresos totales al cierre del ejercicio presupuestal superaron el
presupuesto modificado en 300'255,566 pesos, equivalente al 15%, Respecto al
presupuesto original aprobado los ingresos se superaron en 1'142,911 ,354 pesos
lo que se debe principalmente a la recuperación de la cartera pendiente al inicio
de cada ejercicio, así como a los pagos recibidos de nuestros principales clientes
tales como: INEA y CONAFE, FCE etc.

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

14-PANORAMA ECÓNOMICO y FINANCIERO

La actividad de la entidad se desarrolla en el marco del Eje 3 Igualdad de
Oportunidades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; especificamente como
parte de la transformación educativa y de la cultura, el arte, la recreación y el
deporte.

La planeación de mediano y corto plazo se alineó a los principales objetivos para
el desarrollo social y humano que, principalmente, consisten en elevar la calidad
educativa y en una mayor difusión de las artes y la cultura.

/
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Bajo ese contexto. cobra relevancia el papel que debe desempeñar IEPSA como
coadyuvante de la Administración Pública Federal mediante la producción de
libros. revistas y material cultural y educativo.

Durante el año 2012, la estrategia principal se proyectó en mejorar el tiempo de
respuesta de las cotizaciones y tiempos de producción de los pedidos realizados,
con el único fin de ofrecer a los clientes un servicio acorde a sus necesidades,
comprendiendo que el 2012 fue un año electoral y por lo tanto, se adelantaron
los cierres presupuesta les, además de los movimientos administrativos que ello
representa, lo que derivo a que las entidades de gobierno utilizaran su
presupuesto a más tardar en el mes de agosto, es decir 4 meses antes del fin de
año natural.

15-AUTORIZACION E HISTORIA

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.v., es una empresa mexicana,
de participación estatal mayoritaria, con personalidad juridica y patrimonio propios,
subsidiaria del Fondo de Cultura Económica, constituida originalmente el 10 de
rnarzo de 1960, como Encuadernadora Progreso, S.A.; posteriormente se fusionó
con Lito Ediciones Olimpia, S.A. en donde se acordó adoptar la modalidad de
Sociedad Anónirna de Capital Variable, subsistiendo como fusionante. A partir del
30 de octubre de 1992, cambió su razón social a la de Impresora y
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA).

16-0RGANIZACIÓN y OBJETO SOCIAL

El objeto de la sociedad es la edición, irnpresión. encuadernación y publicación de
libros, folletos y revistas y cualquier actividad relacionada con las artes gráficas, la
distribución. compra, venta, suministro, importación. comisión y consignación de
libros, folletos, revistas asi como bienes muebles, preponderantemente didácticos
y escolares, para el cumplimiento de sus fines. Desde su conformación, su
actividad principal ha sido las artes gráficas.

La entidad se encuentra constituida como una Sociedad Anónima de Capital
Variable, sujeta a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por sus actividades
está sujeta al régimen general de personas morales, de acuerdo a lo estipulado en
el título 11 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que está obligada al pago
y retención de las siguientes contribuciones:
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• Impuesto Sobre la Renta Impuesto Sobre Nominas
• Impuesto al Valor Agregado Impuesto Predial

• Impuesto Empresarial a Tasa Derechos por el suministro de
Única Agua

• Impuesto Sobre Depósitos en
Efectivo

~"'m)~.;~,~~EÉDERAi5E~fi~~1..~~tH.];~tP;Mi~~~~~m:f¿AilEs"'.'f¡~~~~~'.-"2mt;~'I~':o:."'7~.,.,!._.-:..•....•.¡.....,..T;;-;., •.•_ .,.•••~_*'c,.... ~~~ _~~~ ..¡;;o..i>'!;:i"6~'I""'~"b__y:.~~-=-.~.t_",.~~..,~jt¡~:t

En su carácter de retenedor:
• Retención de ISR I Salarios
• Retención de ISR I

Honorarios
• Retención de IVA I

Honorarios

/
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IMPRESORA Y ENCUAOERNAOORA PROGRESO, S. A. DE C. V.
~slructuraAulcrizada
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La estructura básica de la entidad se conforma de la siguiente manera:

uc.lnuiAllI
EDUCACIÓN 'ÚILICA

111

0"":""""10 "''''_':
~ :E'.w:lIIUo:D<

o;o;.xo<!l '!lWO..l!

17-BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de conformidad con la
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
y las disposiciones legales aplicables, lo que implica que:

• Las operaciones se registran a su valor de costo histórico.

• Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones
de elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su
razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en la legislación
especializada y aplicación de la Ley General de C Atabi~dad
Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, p[ cedimi~tos
y p"'U", ",t,bl". L" ,,,1,, ,e "fioceo , /,.(
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o Sustancia económica
o Entes públicos
o Existencia permanente
o Revelación suficiente
o Importancia relativa
o Registro e integración presupuestaria
o Consolidación de la Información Financiera
o Devengo contable
o Valuación
o Dualidad económica
o Consistencia

1S-CARACTERíSTICAS
GUBERNAMENTAL

DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

En contexto legal, técnico y conceptual, el nuevo sistema de contabilidad-
presupuestal opera y emite información congruente entre ambos; se encuentra
alineado de acuerdo a los postulados básicos y cuenta con las siguientes
características:

a) Es único, uniforme e integrador.
b) Integra de forma automática la información contable con el ejercicio

presupuestario.
c) Efectúa los registros considerado la base acumulativa de las

transacciones.
d) Registra de manera automática y por única vez los momentos contables

correspond ientes.

e) Efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios,
la lista de cuentas y el catálogo de bienes permiten su relación en
automático.

f) Facilita el registro y control de los inventarios de bienes muebles e
inmuebles.

g) Genera en tiempo real estados financieros de acuerdo al CONAC, la
información clara y precisa coadyuva a la toma de decisiones,
transparencia y rendición de cuentas.

h) Está diseñado de forma tal que permite su procesamiento y generación de
Estados Financieros mediante el uso de herramientas propias de la
informática.
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19-POLlTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) De acuerdo a la norma (NIFGG-SP-04) para el reconocimiento de los
efectos de la inflación, la obligatoriedad dicta que: Estarán sujetas a lo
establecido en esta Norma las entidades del Sector Paraestatal siguientes:
empresas de participación estatal mayoritaria, organismos públicos
descentralizados, instituciones nacionales de crédito, de seguros y fianzas,
fideicomisos públicos y sociedades y asociaciones civiles.

La definición de Entorno Económico no Inflacionario es cuando la inflación
es poco importante y se considera controlada en el país; es decir, cuando la
inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es menor que
el 26%. Por lo que la entidad a partir del 10 de enero de 2008, suspendió el
reconocimiento de los efectos de la inflación. Los porcentajes de inflación
dados a conocer por el Banco de México son de 4.40%, 3.82% Y 3.57%
para los años de 2010, 2011 Y 2012 respectivamente, por lo que para
efectos de la NIF B-10 nos encontramos en un entorno económico no
inflacionario al tener una tasa acumulada de inflación del 11.79% en los
ejercicios mencionados.

b) Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio
vigente a la fecha de su celebración.

c) Los inventarios se valúan a costo promedio que es similar al valor de
mercado; asimismo, el costo de producción se determina por el sistema de
costeo absorbente sobre la base de costos históricos por órdenes de
trabajo.

d) De acuerdo a la NIF 0-3 para el cálculo de los Beneficios a Empleados.
Incorpora la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
causada y diferida como parte de su normatividad y establece que la
diferida se determina con el método de activos y pasivos establecido en la
NIF 0-4 en lugar de considerar las diferencias temporales que surjan de la
conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable para PTU.

Adicionalmente, esta NIF eliminó el reconocimiento del pasivo adicional por
no suponer en su determinación crecimiento salarial alguno. Se incorpora el
concepto de carrera salarial en el cálculo actuaria!. Además, limitó al menor
de cinco años o la vida laboral remanente, el periodo de amortización de las
partidas siguientes:

El saldo inicial del pasivo de transición de beneficio por terminación y
de beneficios al retiro. ./

1.
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11. El saldo inicial de servicios anteriores y modificaciones al plan.
111. El saldo inicial de las ganancias y pérdidas actuariales de beneficios al

retiro, se amortiza en 5 años (neto del pasivo de transición), con la
opción de amortizarlo todo contra los resultados de 2012, como otros
ingresos y gastos. La Entidad optó por reconocer las ganancias y
pérdidas actuaria les directamente en resultados de 2012.

IV. IV. El saldo inicial de las ganancias y pérdidas actuariales de beneficios
por terminación, se cargó a los resultados de 2012, como otros ingresos
y gastos.

e) Se consideran provisiones de acuerdo a las necesidades de la entidad que
se dispongan en el momento pero la obligación a pagar sea futura, y
probablemente resulte en la salida de recursos económicos en un plazo no
mayor a 90 días.

20-POSICION DE MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCiÓN DE RIESGO
CAMBIARlO

En el caso de pasivos monetarios en moneda extranjera, se valúan en moneda
nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros. Las
fluctuaciones cambíarias se registran en los resultados.
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21-REPORTE ANALlTICO DEL ACTIVO

Los saldos al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 son los que se muestran a
continuación:

EDIFICIO 59,861,293 57,795,631
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 294,835,554 281,440,614
EQUIPO DE TRANSPORTE 4,755,639 4,338,483
MOBiliARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO 11,813,776 11,077,598

SUMA
,

371,266,262 ' 354,652,326

DEPRECIACiÓN ACUMULADA 141,436,493 132.719,937
INVERSIONES NETAS 229,829,769 221,932,389

DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE
62.676

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

62,676

TERRENOS 17,849,003 17,849,003
INVERSiÓN NETA TOTAL 247,678,772 239,844,068

Se registran al costo de adquisición. Los saldos que provienen de adquisiciones
de procedencia nacional realizada hasta el 31 de diciembre de 2007 se
actualizaron aplicando factores derivados del índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) hasta esa fecha.

En el caso de activos fijos de origen extranjero su costo de adquisición se
actualizó, hasta esa misma fecha, con la inflación del país de origen y se
consideró la fluctuación del peso mexicano con relación a la moneda de dicho país
de origen.

La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base en el valor
remanente de los activos, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

Edificios y construcciones 5%
Mobiliarío y equipo de oficina 10%
Equipo de trasporte 25%
Equipo de cómputo 30%
Maquinaria y equipo 9%

/
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A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2005, la maquinaria y equipo
industrial directamente relacionado con la producción, se deprecia sobre la base
de unidades producidas en el ejercicio con relación a la producción total estimada
de los activos durante su vida útil de servicio.

22-INFORMACION ADICIONAL

Página web: www.iepsa.gob.mx

Teléfonos: (55) 5970-2600 conmutador

5970-2622 Dirección General

5970-2615 Gerencia Comercial

5970-2620 Gerencia de Producción

5970-2610 Gerencia de Operaciones, Administración y Finanzas

Dirección: Av. San Lorenzo No. 244 Col. Paraje San Juan
México, D.F. C.P. 09830

23-PARTES RELACIONADAS

Del. Iztapalapa

La estructura accionaria de las partes relacionadas se encuentra conformada de la
siguiente manera:

99.91%

7,000 7,000 7,000 0,03%

5,000 5,000 5,000 0.02%

4,000 4,000 4,000 0.02%

3,000 3,000 3,000 0.01%

)

/1 f
I

http://www.iepsa.gob.mx


;. ;
f

, ~ IMPRESORA V

~ ENCUADERNADORA

lE P S A PROGRESO S.A. DE C.V.

El saldo de las operaciones realizadas con éstas, se integra como sigue:

2012

. .r;~(a:lS:,.¡;~git~'W;~;'r';";[~,#~~;::~'~";"L.;£:.:~,.;;~~~;*~"i4ti-.'¡~".:i\'.,:,\;~ANTIele.o~'::;'{-;.~;•.~~~~~~i.'!t!~~,:
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FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
INSTITUTO NACIONAL PARALA EDUCACiÓN 7,039,353 7,039,353

DE LOS ADULTOS
CONSEJO NACIONAL PARAEL FOMENTO 5,188,399 5,188,399

EDUCATIVO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JOSÉ MA 34,410 34,410

LUIS MORA

COMISiÓN NACIONAL PARAEL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

4,949,544 4,949,544

Suma 17,211,706 17,211,706

2011

61.735

530.584
58,938,392

38,622,023

19,724,05019,691.382

19.691,382

61,735

39,415,432

530,584

78,629,774

38,622,023

Suma
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FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACiÓN DE
LOS ADULTOS
CONSEJO NACIONAL PARA EL FOMENTO
EDUCATIVO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JOS E MA. LUIS
MORA
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS

El concepto de clientes, corresponde a saldos a cargo de compañías relacionadas
y tenedoras, por órdenes de trabajo facturadas y entregadas, pendientes de
liquidar. El relativo a Anticipos de Clientes corresponde a anticipos a cuenta de
trabajos por realizar a compañías relacionadas y tenedora.

I I
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Las operaciones realizadas por ventas durante los períodos terminados al 31 de
diciembre de 2012 y 2011, fueron por los siguientes montos:

192,875

881,886,461

511,296,212
670,260

276,357

526,069,308
8,115,800

,
1,060,100,241

,
Suma

~'t!:t!}lfG:¡~J!¡~.'kPARTE.REl,A.CIONADM~';}';.''4!ft*"~'i1t,,I;: ~1t'fJi:'c:2012ti!i\lt1 \~~'~ti2Q11~);P¡'
FONDO DE CULTURA ECONOMICA 59,580,061 49,510,993
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACiÓN DE LOS 466,058,715 320,216,121
ADULTOS
CONSEJO NACIONAL PARA EL FOMENTO EDUCATIVO
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDíGENAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JOSÉ MA LUIS MORA

24-RESPONSABILlDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros que se acompañan fueron autorizados para su emisión el
27 de marzo, por el C. Javier G. Castilla García Teruel, Director General de la
Entidad, y el Lic. Servando Rodríguez Medrana, Gerente de Operaciones,
Admínistración y Finanzas, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de la Entidad de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley General de Sociedades Mercantiles.

Estas 24 notas son parte integral de los estados financieros.

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

Javier . Castilla García Teruel
Director General
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