
,
ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE c.v.

. .
Página 1de 25

La variación con 2019se deriva principalmente a las causas siguientes: el efecto neto de la facturación al cierre
del ejercicio cobrada, la Cesión parcial de derechos frente de agua pendiente de cobro, por los clientes que ya
se encuentran en procedimiento jurídico y cuyo saldo se sigue incrementando.

El 67.5%del saldo de clientes, 3,643,346.0, presenta una antigüedad mayor a 3 meses, los cuales en su mayoría
se encuentran en procedimiento jurídico. El importe de 1,753,739.0(32.5%)corresponde al saldo restante y está
dentro de los primeros tres meses de la cartera revolvente de cobranza.

Cuentas por cobrar a corto plazo

5.086.408.00

5086.408,00

5.397.085.00

5.397085,00

Clientes

A continuación se detalla por tipo de clientes, el saldo deudor de esta cuenta:

.:. CLIENTES(Nota 2)

•:. DERECHOSA RECIBIREFECTIVOY EQUIVALENTESY BIENESO SERVICIOSA RECIBIR

El recurso financiero de la Entidad se mantiene en inversiones en moneda nacional, siendo títulos de Valor
Gubernamental y depósitos a la vista, de conformidad con el Lineamiento para el Manejo de las
Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, publicado el
Ol de marzo de 2006, con actualizaciones en 2010y 2020.

0.00
441~794.00

84.760.639,,00
8S.,Zb2.433.00

0.00

520,007.00

136.776.744..00

l37.296.751.00

Efectivo

Bancos / Tesorería - Cheques

Inversiones Temporales - Fondos de Inversión

Total efectivo y equivalentes

Este rubro se integra de la siguiente manera:

~ ACTIVO

.:. EFECTIVOy EQUIVALENTES-(Nota1)

l. ESTADODE SITUACiÓN FINANCIERA

NOTAS DE DESGLOSE

EXPRESADOS EN PESOS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020
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169,310.00

3,472,930.,00

54,705,00

3.69..6~.5.0_Q

11399,002.00

174,314.00

3,762,392.00

5Q.622.ÓO

;3;~9_f3..:Z.3ZaQ.Q

Seguro devida

Seguro de bienes patrimoniales

Fianza (Título de concesión, resolutivo MIA Regional, fidelidad)

Total de gastos pagados por anticipado

Este rubro se integra al31 de diciembre de 2020 y 2019como sigue:

.:. GASTOSPAGADOS PORANTICIPADO (Nota 6)

21,004,487.00otros derechos arédblt efeCtiyb o egulvaleotes·¡u;Q!..LQ..J$!azQ·

En este rubro se integra la cuenta de impuestos por recuperar, su saldo de $21,004,487.0, está integrado por
los conceptos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a favor por 4,661,857.0,al Impuesto al Valor Agregado por
acreditar por 217,166.0,ISRa favor por 16,125,291.0,ISRRetenido por el banco por 173.0

285.010.00

.:. OTROSDERECHOSA RECIBIR EFECTIVOO EQUIVALENTESA CORTO PLAZO (Nota 5)

16,867.00Deudores diverso,S_po[ cobrar a cort.Q..plilZ9

• Comisión Federal de Electricidad- 16,792.0, adeudo que se está reclamando por conducto de la
Subgerencia de Administración derivado de pago duplicado, ya que se recibió requerimiento por
parte de CFE del servicio No. 957941203259 el cual se pagó con cheque y posteriormente se cargó a
la cuenta de BBVA de esta Entidad por tratarse de un servicio domiciliado.

El saldo de 16,867.0 que se presenta al 31 de diciembre del 2020, se integra por la cantidad de 75.0 que
corresponde a' gastos por recuperar de deudores de esta institución y por el importe de 16,792.0 que
corresponden a otros deudores:

•:. DEUDORES DIVERSOS (Nota 4)

El saldo de 1,110,506.0corresponde básicamente a la estimación de los saldos deudores que prevalecen en la
cartera de clientes que tienen un estatus de más de seis meses de antigüedad .

•:. ESTIMACiÓN DE CUENTAS INCOBRABLES (Nota 3)

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
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La depreciación de los inmuebles (obra pública) y muebles se registra contablemente de manera mensual,
con los siguientes porcentajes por rubro:

.:. ESTIMACIONESy DETERIOROS

Registro contable Valor de la relación de Conciliaciónbienes muebles

41,419,393.00 41,419,393.00 O

Producto de la conciliación contable-física de los bienes muebles, se reporta el siguiente avance al 31 de
diciembre de 2020:

Registro contable Valor de la relación de Conciliaciónbienes inmuebles

305,569,668.00 305,569,668.00 O

Producto de la conciliación contable-física de los bienes inmuebles, se reporta el siguiente avance al 31 de
diciembre de 2020:

En comparación con el ejercicio 2019se presenta una disminución en el activo fijo por 49,699,611.0derivado a
principalmente a la transferencia de obra por 42,190,831.0que corresponde a la bodega No. 16ya la caseta de
recinto fiscalizado; así como el incremento en terrenos por la dación en pago del cesionario Constructora
Aguilar Silva,SA de c.v. derivado de su adeudo por cesión parcial de derechos.

9,106,360.00
7,471,859.00

24,923,674.00
-33,185,514.00

8,316,379.00

9,040,817.00
7,454,902.00
24,923,674.00
-33,595,586.00

7,823,807.00

Bienes muebles
Mobiliario y equipo de administración
Equipo de transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Depreciación acumulada de bienes muebles

Total bienes muebles.

2020 2019

150,445,483.00 149,705,483.00
155,124,185.00 197,315,016.00

0.00 0.00
-22,790.354.00 -15,034,145.00

282,779,314.00 ;331,986,354.00

Terrenos
Infraestructu ra
Construcciones en proceso en bienes de dominio público
Depreciación acumulada de infraestructura-
Total bienes inmuebles, infraestructura y
Construcciones en proceso

El activo fijo se integra de la siguiente manera:

•:. BIENESMUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES(Nota 7)

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V .



Contribuciones por pagar a corto plazo

PTUa pagar
Retenciones por pagar a corto plazo

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

2020 2019

5,827,733.00 9,966,496.00
1,913,190.00 1,889,313.00
236,550.00 247,237.00

7,977,473.00 12.103,046.00
~.
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Esta sección está integrada de la siguiente manera:

.:. RETENCIONESVCONTRIBUCIONESPORPAGAR(Nota 10)

Este saldo será pagado en 2021.

4,957.0077,787.00Proveedores por pagar a corto plazo

Este rubro se intégra de la siguiente manera:

>- PASIVO

.:. PROVEEDORES(Nota 9)

La disminución en el ISRse debe al efecto de la obtención de una utilidad fiscal al cierre de 2020.

27Sp23.00
3,475".088.00
1158.362.00

!i:.:9.QJ3..~Q..

275,113.00
2,892,714.00
964.237.QO

-4.,]32.07400

Depósitos en garantía
ISRdiferido
PTUdiferido

Total otros activos no circulantes

Se integra de la siguiente manera:

.:. OTROSACTIVOSNO CIRCULANTES(Nota 8)

10.0
6.0
5.0

30.0
25.0
10.0
10.0

Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina
Maquinaria yequipo
Equipo de comunicación, refacciones, accesorios,
herramientas y equipo médico
Equipo marítimo
Obra terminada

%Concepto

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
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La cuenta de fondo de terceros en garantía la constituyen depósitos en garantía de prestadores de servicios
de maniobras y arrendatarios por cualquier contingencia que pudiera ocurrir de acuerdo a lo que se estipula
en el clausulado de sus respectivos contratos.

Reserva de indemnización legal y de Prima de Antigüedad. Su registro es con el fin de dar cumplimiento a la
NIF D-3 Beneficios a los Empleados y la Norma de Información Financiera sobre el Reconocimiento de las
Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores al Sector Paraestatal (NIFGGSP05), para hacerle frente a
futuros cargos por concepto de liquidaciones, donde se muestra una variación mayor con relación al cierre del
ejercicio 2019 por el importe de 487,164.0,ya que es necesario ir reconociendo el registro de los aumentos o
disminuciones, en su caso, de las bases de cálculo relacionadas con la indemnización legal y prima de
antigüedad.

3,569,531.00
12,032,038,00

15,601.56900

4020
2,466,579:00
12,519.202.00

14.985,78J.00

Fondo de terceros en garantía
Reserva indemnización legal y prima de antigüedad

Total otros pasivos no circulantes

Este rubro se integra de la siguiente manera:

.:. PASIVOSNO CIRCULANTES(Nota 12)

La variación corresponde básicamente a créditos fiscales (SAT Aduanas) documentados en el ejercicio,
mismos que se encuentran en proceso, por motivo de la operación de los recintos fiscalizados.

Anticipos de Clientes, El saldo de $326,907.0 corresponde principalmente a saldos de clientes que en su
momento anticiparon pago por servicios de uso de infraestructura que al cierre del ejercicio no se habían
concluído, así como servicios de cesión parcial de derechos aún no devengados,

799,600.00
326,907.00
26.].57.00

~,664,()Q

280¡200.ób
206,696,(';)0

7.402,QO
494,298,00

SATAduanas
Anticipos de clientes
Diversos
Otras cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de este rubro se integra como sigue:

•:. OTRASCUENTASPOR PAGARA CORTOPLAZO (Nota 11)

Corresponde al registro de gravámenes a que está sujeta la empresa por los conceptos de impuestos,
derechos, cuotas y retenciones, mismos que deberán ser enterados a la SHCP, a la Oficina Fiscal del Estado,
INFONAVITyaIIMSS .

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
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37,834,013.00

2,513,127.00

95,860,264.00

38,983,548.00

3,079,527.00
85,910,579.00

Servicios Personales
Materiales y Suministros

Servicios Generales

El gasto de funcionamiento por $127,973,654.0se integra por:

:.- GASTOSDE FUNCIONAMIENTO (Nota 15)

.:. Otros Ingresos. Se observa un saldo de 19,372,484.0 al cierre del ejercicio. que corresponde
principalmente al cobro de cuota inicial del contrato de cesión parcial de derechos APITAM-COM-03-
AC-2020 de Tampico Terminal Marítima, S.A. de C.v., venta de bases de la Convocatoria Pública
API/TAMPICO/TUM-II/01/20 con respecto a la licitación portuaria del área destinada para una terminal
de usos múltiples, a las contraprestaciones extraordinarias derivadas de los contratos de maniobras y
contraprestaciones de los convenios de uso de áreas dentro del Recinto Fiscalizado; así como a la
expedición de credenciales y refacturaciones; y los productos financieros que corresponden a los
rendimientos obtenidos de las disponibilidades bancarias que se tuvieron en el ejercicio 2020.

:.- OTROSINGRESOSV BENEFICIOS (Nota 14)

2020 2019

101,829,483.00 113,229,845.00
12,232,977.00 10,785,728.00
14,082,622.00 14,317,707.00

611,413.00 386,245.00
98,700.00 0.00
195,948.00 169,705.00

61,353,007.00 35,027,001.00
10,163,15500 9,654,975.00
7,302,014.00 13,652,405.00
20,142,912.00 18,717,400.00
9,229,723.00 9,536,966.00
1,445,538.00 1,069,530.00

238,687,492.00 226,547,507.00

Puerto
Atraque
Muellaje
Cuota única de embarcaciones menores
Cabotaje y Corta Distancia
Contenedores CPBIP
Cesión parcial de derechos
Cesión sobre los ingresos por servicios de maniobras
Almacenaje
Arrendamiento
Servicios portuarios
Servicio de báscula
Total de ingresos por servicios

:.- INGRESO(Nota 13)

Los ingresos se integran de la siguiente manera:

11. ESTADO DE ACTIVIDADES

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.v.
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Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Contraprestación del Gobierno Federal

2020 2019

19,015,079.00 18,515,598.00
1,675,175.00 1,283,463.00

58,915,602.00 53,104,074.00
3,203,125.00 13,114,283.00

Y
Página 7 de 25

COSTOS

Se integran de la siguiente manera:

~ COSTOSYGASTOS(Nota 19)

2020 2019

101,829,483.00 113,229,845.00
12,232,977.00 10,785,728.00
14,082,622.00 14,317.707.00

611,413.00 386,245.00
98,700.00 0.00
195,948.00 169,705.00

61,353,007.00 35,027,001.00
10,163,15500 9,654,975.00
7,302,014.00 13,652,405.00
20,142,912.00 18,717,400.00
9,229,723.00 9,536,966.00
1,445,538.00 1,069,530.00

238,687,492.00 226,547,507.00

Puerto
Atraque
Muellaje
Cuota única de embarcaciones menores
Cabotaje y Corta Distanci.a
Contenedores CPBIP
Cesión parcial de derechos
Cesión sobre los ingresos por servicios de maniobras
Almacenaje
Arrendamiento
Servicios portuarios
Servicio de báscula
Total de ingresos por servicios

Los ingresos se integran de la siguiente manera:

~ INGRESO(Nota 18)

111.ESTADO DE RESULTADOS

41,869,711.0051,891,215.00Obra de Mantenimiento

La obra pública no capitalizable en ambos ejercicios corresponde al Programa de Mantenimiento a la
infraestructura portuaria, al reforzamiento de muelles, y al estudio del proyecto de obra del edificio de tráfico
marítimo.

~ INVERSiÓNPÚBLICA NO CAPITALIZABLE (Nota 17)

El principal gasto extraordinario es la transferencia de obra por 42,190,831.0

.~ OTROSGASTOSY PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS(Nota 16)

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.



•
Página 8 de 25ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, SA DE c.v.

-------------------------------------------------------

13,80'7,830.00
-344,107.00

-329.00

&422·3'94.00

5,021.,450.00
-95,711.00

0,00
4,925.739.00

Productos financieros
Gastos financieros
Pérdida cambiaria
Resultado integral de financiamiento

El resultado integral de financiamiento se presenta de la siguiente manera:

:> RESULTADOINTEGRALDE FINANCIAMIENTO (Nota 21)

.:. Otros Ingresos. Se observa un saldo de 14,351,033.0al cierre del ejercicio, que corresponde
principalmente al cobro de cuota inicial del contrato de cesión parcial de derechos APITAM-COM-03-
AC-2020 de Tampico Terminal Marítima, SA de C.v., venta de bases de la Convocatoria Pública
API/TAMPICO!TUM-II!01!20 con respecto a la licitación portuaria del área destinada para una terminal
de usos múltiples, a las contraprestaciones extraordinarias derivadas de los contratos de maniobras y
contraprestaciones de los convenios de uso de áreas dentro del Recinto Fiscalizado; así como a la
expedición de credenciales y refacturaciones .

•:. Otros Gastos. En el presente ejercicio fiscal se registran otros gastos por 808,236.0 que corresponden
principalmente a la provisión de cuentas incobrables determinadas por adeudos con una antigüedad
mayor a seis meses y provisión de multas SATAduanas. Siendo lo mas representativo la transferencia
de obra al gobierno federal por 42,190,831.0integrado por la bodega 16 y la caseta para acceso al
recinto fiscalizado.

:> OTROSINGRESOSYOTROSGASTOS(Nota 20)

Los costos del ejercicio 2020 se incrementaron en un 1%con respecto a 2019 el total, sin embargo en unas
partidas hubo decremento del 75% como en el caso del pago de la contraprestación al gobierno federal
debido a la disminución del porcentaje correspondiente a la tarifa A.

Los gastos en el ejercicio 2020 son muy similares al ejercicio 2019.

31,192,714.0031,317,211.00

16,111,864.00
1,153,712.00

13,194,498.00

732,640.00

16,446,310.00
1,301,858.00

13,010,924.00

558,119.00

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

Depreciaciones

Total de Gastos

GASTOS

41,869,711.00

155,029,143.00

51,891,215.00

156,766,275.00

5,863,676.00
7,756,209.00

13,522,129.00

6,687,300.00
7,756,209.00

7,622,570.00

Costo de ventas
Depreciaciones
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura capítulo
3000
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura capítulo
6000
Total de Costos

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
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16,911,867.0016,911,867.00Resultado Neto

Base
P.T.U.

Base
I.S.R

•:. Impuesto Sobre la Renta

De acuerdo a la Ley de Impuesto Sobre la Renta la tasa corporativa aplicable es del 30.0%.

Con motivo de la LlSR,se establecen 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 el ejercicio terminado el 31de diciembre de 2020, la Entidad obtuvo una utilidad fiscal de 24,267,184.0,la
cual es la base para determinar un Impuesto sobre la Renta del ejercicio por 7,280,155.0

.:. Participación de los trabajadores en las utilidades

La PTU causada en el año se determina conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Cabe señalar que el
monto a repartir de PTU para este ejercicio 2020 se registra en apego al artículo 127 fracción III de la Ley
Federal de Trabajo.

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, resultó una base gravable de PTU generando una
participación de 1,913,190.0

A continuación se presenta en forma condensada la conciliación entre el resultado contable y el resultado
fiscal para efectos de determinar el impuesto sobre la renta y la participación de las utilidades al personal:

La Entidad está sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR).El ISRse calcula en la moneda en que ocurrieron las
transacciones y no en moneda de cierre. La tasa del ISR es del 30.0%, teniendo la obligación de pagar el
impuesto cada año y el remanente al momento en que las utilidades sean distribuidas .

~ ENTORNOFISCAL(Nota 23)

2019

15,412,704.00
-283,484.0.0
15:,129220:00

2020

582,374.00
194.124.00
776.498.00

ISRdiferido
PTUdiferido
Impuestos y PTUdiferidos

De acuerdo al cálculo del efecto de los impuestos diferidos en atención a la NIF D-4 "Impuestos a la Utilidad"
se determinan lassiguientes cantidades:

~ IMPUESTOSDIFERIDOS(Nota 22)

Los productos financieros corresponden a los intereses generados por las inversiones a la vista, clasificados
como fondos en sociedades de inversión en valores gubernamentales, siendo menores los de 2020 por
8,786,380.0con relación al año 2019esto es debido a que hubo disminución en los importes que se invirtieron
por retiro del patrimonio al inicio del ejercicio por $103,365,205.00.

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
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Al cierre del mes de diciembre del 2020, en el rubro de patrimonio contribuido presenta variación con
respecto al del año pasado derivado al Retiro del Patrimonio de la Nación en enero de 2020 por la cantidad de
$l03,365,205.00

160,3'53,000,00

0.00

_21t,327,365.00

371:680,365.00

lJ6,30l.,261.00

487;981,626.00

Aportaciones capitalizadas

Aportaciones del Gobierno Federal del año en curso

Aportaciones del Gobierno Federal de años anteriores

Aportaciones

Actualización de la hacienda pública / capital contribuido

Total hacienda pública I patrimonio contribuido

Este rubro se integra de la siguiente manera:

> HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (Nota 24)

P.T.U.Ley Federal del
Trabajo Artículo l27
Fracción III

7,280,155.00I.S.R.

•
ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE c.v.

IV. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLlCAI PATRIMONIO

160~53,000.OO

0.0
"107.962,1'60.00

268.315,160.00

116.301.261.00

38.4.6]6,42] ,00

1,9l3,l90.00

25.075,788.00

25.075.788.00

64,115,731.00

72,279,652.00

0.00
24.267,184.00

1,882:;1S89.GQ
24.267.184:00

63,041,646.0.0

72,279,652.00

Más:
Partidas no deducibles
e ingresos acumulables
Menos:
Partidas deducibles e
ingresos no
acumulables
PTU pagada en el
ejercicio
Utilidad fiscal
Menos:
Amortización de
pérdidas fiscales
Resultado fiscal

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
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3,040.,0:59.00

87.272,903.00

90,3]2,942.00

137,296,751.00

103,365,205.00
137,296,751.00

0.00
520,007.00

136,776,744.00

,
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Lasobras que se realizaron en este ejercicio son las siguientes:

.00

5189),215,00

Sj:89J,2J,\5;00

Bienes inmuebles y muebles

Construcciones (Obra Pública)

Total aplicación (Inversión)

La aplicación del recurso propio en bienes muebles e inmuebles durante 2020:

}> BIENESMUEBLESE INMUEBLES (Nota 27)

85,202,433.00Total efectivo y Equivalentes

2020

137,296,751..00
8S;2·ó2.433.ed

0.00
441,794.00

840760,.639.QO

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio
Efectivo
Bancos / tesorería - cheques
Inversiones temporales - fondos de inversión

Lasdisponibilidades se integran de la siguiente manera:

}> EFECTIVOY EQUIVALENTES(Nota 26)

V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

En el año 2020 se presenta un resultado del ejercicio por $16,911,867.00,menor en un 69% en comparación con
el resultado del 2019; derivado a que se obtuvo un ingreso por $258,059,975.00 y gastos por $241,148,108.00
siendo mayores al 2019 por la transferencia de obra al Gobierno Federal.

55,240,1325.00

81,.944,858.00
10.245.327.00
16.469.799..00

l6,911,867.00
.29,46.6,074.00
'13,Ó07.367:00

!'f53:.16QOO

Resultado del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores (Pérdida)

Reservas.
Total hacienda pública I patrimonio generado

}> HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (Nota 25)

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
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0.00

1,822,848.002. Más ingresos contables no presupuestarios

Ingresos Financieros

256,237,127.001. It'l9re'sos 'Presupuestarios

La conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, correspondientes del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020, se integra como sigue:

VI. CONCILIACiÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI
COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

55,240,825.00

0.00

8,488,849.00

2,311,356.00

1,068,048.00
0.00

0.00

-709,023.00

25,179,700.00

16,911,867.00

0.00

8,314,328.00

11,517,984.00

3,046,722.00
0.00

0.00

310,677.00

52,968,911.00

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios

Movimientos de partidas o rubros que no afectan al efectivo

Depreciación

Amortización

Incremento en las provisiones

Incremento en inversiones por revaluación

Canancla/ perdida en venta de propiedad

Incremento en cuentas por cobrar

Partidas extraordinarias

Se presenta conciliación de los flujos efectivos netos de las actividades de operación y la cuenta de
Ahorro/Desahorro:

>- CONCILIACiÓNDE LOSFLUJOSDE EFECTIVONETOSYAHORRO/DESAHORRO

Total Obra Pública

Construcción de bodega 16

Caseta para acceso al R. F.

Edificio de tráfico marítimo

Reforzamiento estructural de muelles

47,347,942.00 41,869,711.00

3,987,373.00 0.00

555,900.00 0.00

10,988,661.00

34,414,531.00

51,891,215.00 87,272,903.00

Programa de mantenimiento a la infraestructura portuaria

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
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0.00

0.00

25,718,099.00

205,582,969.00

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE c.v.

Obra pública en bienes propios

Obra pública en bienes de dominio público

Activos intangibles

Bienes inmuebles

Activos biológicos

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Equipo de defensa y seguridad

Vehículos y equipo de transporte

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Mobiliario y equipo de administración

2. Menos eqreso$cPresupuest.ariosno contables

Materias primas y materiales de producción y
comercialización

Materiales y suministros

1.Total de egresos (presupuestarios)

La conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, correspondientes del1 de Enero al 31
de Diciembre de 2020, se integra como sigue:

258,059,975.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1,822,848.00

4.lngr§sos Contables (4 = 1+ 2 - 3)

Aprovechamientos patrimoniales
Ingresos derivados de financiamientos
Otros ingresos presupuestarios no
contables

3. Menos ingresos presupuestarios no
contables

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del exceso de estimaciones
por pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no
presupuestarios

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
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~.

241.148,108.00

61.283.238.00

•
ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.v.

Lascuentas de orden presupuestarias del ejercicio 2020 presentan los siguientes importes:

808,236.00

7,280,155.00

2,689,688.00

42,190,831.00

52,968,910.00

8,314,328.00

-1,496,718.00

27,214,817.00

25,718,099.00

)i> CUENTASDEORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA

4 Total de Gasto Contable (4 = 1- 2 + 3)

2019

ISRPersona Moral

Efecto de provisiones y amortizaciones

Transferencia de Obra al GF

ISRy PTUDiferido

Otros Gastos contables no presupuestarios

Estimaciones, depreciaciones, deterioros,
Obsolescencia y amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por

pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros gastos

3. Más gastos contables no presupuestarios

Operaciones Ajenas

Presupuestales no contables

Otros Egresos Presupuestarios No Contables

Concesión de préstamos

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros
análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones
especiales

Amortización de la deuda pública

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Compra de títulos y valores

Acciones y participaciones de capital

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.v.
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Durante el período enero-diciembre 2020 el Puerto de Tampico registró una operación total por 7'597,247
toneladas y el arribo de 724 buques, a continuación, se presentan las tablas correspondientes al
movimiento previamente señalado:

).\- PANORAMAECONÓMICOy FINANCIERO

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto de los aspectos económicos y financieros
más relevantes que influyeron en las decisiones de la Administración Portuaria Integral de Tampico, SA de
C.V.en el ejercicio 2019y que quedan considerados en la elaboración de estos estados financieros.

~ INTRODUCCiÓN

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

Gasto corriente de operación
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Mantenimiento de infraestructura portuaria

Inversión física
Bienes muebles e inmuebles

Obras públicas
Operaciones Ajenas
Operaciones Ajenas
Otras erogaciones
Otras erogaciones

Modificado Ejercido

177,994,926.00 151,095,051.00
38,855,431.00 38,508,566.00
4,323,532.00 3,315,675.00

122,915,963.00 101,647,100.00
11,900,000.00 7,623,710.00

52,996,312.00 51,891,215.00
0.00 0.00

52,996,312.00 51,891,215.00
0.00 -1,496,718.00
0.00 -1,496,718.00

2,840,902.00 2,114,746.00
2,840,902.00 2,114,746.00

Presupuesto
Egreso

Presupuesto
Ingresos Modificado Captado

Ventas de servicios 243.646.537.00 237,409,325.00

Internos 243,646,537.00 237,409,325.00
Ingresos diversos 16,068,253.00 17,465,857.00

Ingresos extraordinarios 11,568,635.00 11,387,483.00

Productos financieros 3,771,794.00 5,021,451.00

Recargos 727,824.00 1,056,923.00

Recursosdel Gobierno Federal º _º

ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
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