Fundación del Empresariado en México, A . C .
Informe de los auditores independientes y
estados financieros por los años que terminaron
el 31 de diciembre de 2017 y 2016

Fundación del Empresariado en México, A . C .
Informe de los auditores independientes y estados financieros por los años que
terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016
Contenido

Anexos

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

ESTADOS FINANCIEROS:

'

Estados de situación financiera

'
"A"

Estados de actividades

"B"
••,?na cíe • •

'

'

•

f

Estados de flujos de efectivo

"C"

Notas a los estados financieros

"D"

7

Contadores Públicos y Asesores de Negocios

agn
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Informe de los auditores independientes
Al Consejo Directivo de la Fundación del
Empresariado en México, A . C .

Opinión
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación del Empresariado en
México, A . C , que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de
2017 y 2016, y los estados de actividades y de flujos de efectivo, correspondientes a los
ejercicios terminados en dichas fechas; así como, un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa.
2. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de Fundación del Empresariado en México,
A . C , al 31 de diciembre de 2017 y 2016; así como, el resultado de sus actividades y sus
flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de
conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas.
Fundamento de la opinión
3. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría. 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 Asociación de
conformidad con el código de ética profesional y a los requerimientos de ética que son
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. Consideramos que
la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión de auditoría.
Párrafo de énfasis
4. Como se menciona en la nota 1 a los estados financieros actualmente la Administración
de la Asociación se encuentra en pláticas con el Gobierno Federal para obtener un nuevo
esquema de generación de recursos que le permita cumplir de manera adecuada con su
objeto social.
Responsabilidad de la Administración y de los responsables del gobierno de la
entidad en relación con los estados financieros
5. La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información financiera y del
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control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de
estos estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.
6. En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la
valoración de la capacidad de la Asociación de continuar como entidad en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en
funcionamiento utilizando las bases contables de una entidad en funcionamiento, a menos
que la Administración tenga la intención de liquidar la Asociación o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
7. La Administración es responsable de la supervisión del proceso de información
financiera de la Asociación.
Responsabilidades del auditor
financieros

en relación con la auditoría

de los estados

8. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
en su conjunto están libres de incorrección material, debido 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
Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando
exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influirán en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
9. Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados
financieros, debido 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 incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de
una incorrección debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o 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 Asociación.
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•

Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la
Administración.

•

Concluimos sobre lo adecuado de utilizar, por parte de los Administradores, la base
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos que sobre la existencia, o no, de una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas
sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se nos requiere llamar 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 obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros
pueden ser causa de que la Asociación deje de ser una empresa en funcionamiento.

•

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 los hechos subyacentes de un modo que expresen la imagen fiel.

10.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con,
entre otras cuestiones, el alcance y al momento de la aplicación de los procedimiento y los
hallazgos significativos de la auditoría; así como, cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., S . C .

C.P.C. Julián Agusfm Martínez Cruz
Socio
\
Ciudad de México a 7 de febrero de 2018.
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F u n d a c i ó n del E m p r e s a r i a d o en IMéxico, A . C .
Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en pesos)
(Notas 1, 2 y 3)

Activo

^

í:

Restringido

2017

temporalmente

Total

No
restringido

6,881,575

No

26,828,452

42,106

restringido

74,160

6,925,331

Impuestos por recuperar
Total activo circulante
No c i r c u l a n t e :

1,905.573

24,997,039

26,902,612

40,890

Circulante:
$

119,364

6,966,221

Total a c t i v o

Mobiliario y equipo, neto (nota 5)

Pasivo
C o r t o plazo:

1,831,413

119,364

27,021,976

Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4)

2.024,937

257,510

Impuestos por pagar
Otras cuentas por pagar

2,529,881

26,364

1,650

221.156

221.156
22.679

2,813,755

Donativos comprometidos (nota 7)

2016
Restringido
temporalmen

24,704

24,704

24,70

(10,61

(10,61

(11,830,749)
39,473,289

(10,61

Patrimonio c o n t a b l e (nota 8)

74,160

22.679

243.835

2,813,755

Deudores diversos

243,835

243.835

39,473,289
(11,830,749)

26,778,141

42,287,044

24,997,039

Total pasivo a corto plazo

243.835

38.608,890

$

Total p a s i v o

38.608.890

(11.830.749)

27,021,976

No restringido

38.608.890

(11.830.749)

Restringido temporalmente
Total patrimonio c o n t a b l e

38,852.725

Núñez
G e r e n t e de A d m i n i s t r a c i ó n

L.C.C. Claudia R o j l i s

S u m a p a s i v o y patrimonio c o n t a b l e

C P . Martin C a r l o s ZaraZúb S a n d ó ^ l
Director G e r | ^ / a l

L a s notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

Fundación del Empresariado en México, A . C .
Estados de actividades por los periodos de doce m e s e s tenninados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en pesos)
(Notas 1,2 y 3)

No
restringidos

$

2017
Restringidos
temporalmente
Total

No
restringidos

$

2016
Restrin
tempora

4

1,460,748
749,677
13,905,393

2

6,671,776
5,023,192

1,865,924
1,513,822
11,871,013

5,525,198

2

%

7,085,232

5,634,441
11,159,639

1
1

8,491,267

6,471,984
13,557,216

149,199
133,822
83,171
4,970
371,162

3

$

362,165
696
24,519
5,594
392,974

11,530,801

1

Gastos:
Gastos de administración
Otros gastos
Comisiones
Intereses devengados a cargo
Total de g a s t o s
Total c o s t o de inversión social y g a s t o s

9,655,299

-

-

-

13,950,190

2,374,592

3,080,113

3,080,113

4,294,891

(2,079,177)

Operación de proyectos
Total c o s t o de inversión s o c i a l :

(1,214,778)

362,165
696
24,519
5,594
392,974

(864,399)

(10,615,97

L . C . C . Claudia Ro]as Núñez
Gerente de Administración

$

Cambio neto en el patrimonio contable

39,473,289

(11
$

37,098,697
26,778,141

28,857,318
$

(10,615,971)
38,608,890

(11,830,749)

39,473,289

5,411,154

1,865,924
1,513,822
8,790,900

4,294,891

$

ingresos:
Donativos recibidos
Productos financieros de valores en fideicomiso
Minusvalia en inversiones de valores
con restricción de disponibilidad, neto
Otros productos financieros
Otros ingresos
Total de Ingresos

2,790,341

•

C o s t o de inversión s o c i a l :
Donativos otorgados
4,294,891

$

6,471,984
9,262,325

$

Patrimonio contable al Inicio del año
Patrimonio contable al final del año

C P . Martin C a r i e s Z a r a z ^ / S a n d o v a i
Director General

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

Fundación del E m p r e s a r i a d o en México, A . C .
Estados de flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en pesos)

Anexo " C "

2017
Actividades de operación:
Cambio neto en el patrimonio contable
Partidas relacionadas c o n actividades de inversión:

2016

(2,079,177)
23,145

Depreciación
Intereses a favor
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo

(2,056,032)
Cambio en:

3,727,833
18,596
(5,023,192)
1,193,158
(83,605)

.

Deudores diversos
Impuestos por recuperar
Impuestos por pagar
Otras cuentas por pagar
Donativos comprometidos
Flujos netos de efectivo en actividades de operación
Actividades de Inversión:

...

(32,054)
1,650
(36,354)
(3,685)
(2,529,881)

1,029,881

(4,656,356)

1,111,048

7,449
131.778
37,483
(11,938)

,,,,,,

Adquisición de mobiliario y equipo

(102,368)

(6,500)
5,023,192

Intereses cobrados

749
Cobros por venta de mobiliario y equipo

(101,619)

5,016,692

(4,757,975)

6,127,740

Flujos netos de efectivo en actividades de inversión
Efectivo excedente (a obtener de) para aplicar en actividades de financiamiento
Actividades de financiamiento:
(155,500,000)

Préstamo bancario

(73,527,330)

Intereses pagados

(229,027,330)

Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

(4,757,975)

Efectivo y equivalentes de efectivo al Inicio del año

31,586,427

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

26,828,452

C P . Martin C a r l o s Za/azúa S a n d o v a l
Director General

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

L . C . C . C l a u d l á l ^ j a s Núñez
Gerente de Administración

(222,899,590)
254,486,017
31,586,42~

Fundación del Empresariado en México, A.C.
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en pesos)

Anexo "D"

1. Actividad de la asociación
La Fundación del Empresariado en México, A . C , (la Asociación) se constituyó de
acuerdo a la legislación mexicana el 16 de junio de 2004, con propósitos no lucrativos.
Su principal objetivo es ejecutar acciones y realizar programas de apoyo social y
económico dirigidos a mejorar las condiciones socioeconómicas de personas y
comunidades que enfrentan condiciones de pobreza y marginación en México. La
Asociación se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.
Con fecha 13 de octubre de 2004, la Asociación obtuvo la autorización del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), de conformidad con lo previsto en el artículo 95, fracción
VI, inciso g) y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), para recibir donativos
deducibles del ISR en México y en el extranjero.
Término del contrato de Fideicomiso
El 9 de febrero de 2006, la Asociación celebró, un contrato de apertura de crédito simple
y constitución de garantía por $155,500,000 con el Gobierno Federal por conducto de
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras).
El contrato establecía que el plazo máximo del crédito sería de 120 meses contados a
partir de su fecha de disposición; es decir, el 13 de febrero de 2006 y que el pago del
capital y de los intereses sería hecho en una sola exhibición al término del plazo máximo
del crédito, que es el 13 de febrero de 2016, dicho plazo posteriormente fue modificado al
16 de junio de 2016.
El crédito causó intereses a la tasa que resulte de la variación de las UDI a partir del 13
de febrero de 2006 hasta la fecha de amortización del crédito.
De acuerdo con el contrato, la Asociación debería afectar en garantía y a favor de
Banobras, valores depositados en una Institución Sanearla para el depósito de valores
por un monto igual o por lo menos un tanto del saldo insoluto del crédito.
Por lo mencionado en el párrafo anterior, el 16 febrero de 2006 la Asociación celebró el
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Garantía número
F/70249-8 para afectar en garantía y a favor de Banobras, valores por un monto igual o
por lo menos un tanto del saldo insoluto de crédito.
En el Fideicomiso, concurrió BBVA Bancomer Servicios, S.A. (BBVA Bancomer) como
Fiduciario, la Asociación como Fideicomitente y Banobras como Fideicomisario en primer
lugar.
Con fecha del 16 de junio de 2016, la Asociación realizó el corte de cupón dando
cumplimiento a la obligación del crédito obtenido el 16 de febrero de 2006 de Banobras.
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Con fecha 16 de junio de 2016, la Asociación liquidó el crédito otorgado por la cantidad
de 42,339,112.05 UDIS equivalente al tipo de cambio de $5.409356 lo que representa la
cantidad de $229,027,329.80 que corresponden al finiquito, intereses, comisiones y
accesorios financieros del crédito.
El crédito mencionado anteriormente, le ha permitido a la Asociación durante 10 años
obtener recursos al momento de invertirlo en un Fideicomiso, principalmente para el
cumplimiento de su objeto social; el dejar de obtener los rendimientos de la inversión del
Fideicomiso representa una parte importante de sus ingresos de la Asociación. A la fecha
la Administración de la Asociación se encuentra en pláticas con el Gobierno Federal para
obtener un nuevo esquema de generación de recursos que le permita cumplir de manera
adecuada con su objeto social.
2. B a s e s de formulación de los estados financieros
Los estados financieros adjuntos cumplen con las Normas de Información Financiera
(NIF) mexicanas que se mencionan en la nota 3 siguiente, con excepción de lo
mencionado en la misma.
Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico, excepto por
las partidas no monetarias que hayan sido adquiridas o reconocidas en los estados
financieros antes del 31 de diciembre de 2007, en cuyo caso incorporan los efectos de la
inflación desde su reconocimiento inicial en los estados financieros y hasta el 31 de
diciembre de 2007.
La elaboración y presentación de los estados financieros adjuntos se llevó a cabo
considerando los aspectos normativos de las NIF B-16 "Estados financieros de entidades
con propósitos no lucrativos" y la NIF E-2 "Donativos recibidos u otorgados por entidades
con propósitos no lucrativos".
El activo, pasivo y patrimonio; así como, los ingresos y gastos, se clasifican en los
estados de situación financiera y en el estado de actividades, dependiendo del grado de
restricción que exista, lo restringido temporalmente, se refiere a donativos recibidos por
diversas entidades para llevar a cabo proyectos productivos específicos que realizan de
manera conjunta los Donantes y la Asociación, y el no restringido, son donativos
recibidos de manera individual para cumplir del objeto social de la Asociación.
La Asociación elaboró los estados de actividades, bajo el criterio de clasificación con
base en la naturaleza de partidas, ya que desglosa los rubros de costos y gastos,
atendiendo a la esencia específica del tipo de costo o gasto de la Asociación.
A partir del 1° de enero de 2017, entraron en vigor las siguientes mejoras a las NIF y
Boletines emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C.
(CINIF), las cuales han sido adoptadas por la Asociación de manera retrospectiva en la
preparación de los estados financieros. En la nota 3 se divulgan las nuevas políticas
contables y en su caso, los efectos de adopción:
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Mejoras a las NIF vigentes que generan cambios contables:
•
•
•
•
•

NIF
NIF
NIF
NIF
NIF

B-7 "Adquisiciones de negocios".
B-13 "Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros".
C-4 "Inventarios".
C-11 "Capital contable".
D-3 "Beneficios a los empleados".

Mejoras a las NIF y Boletines vigentes que no generan cambios contables:
•
•
•
•
•

NIF C-2 "Inversión en instrumentos financieros".
NIF C-3 "Cuentas por cobrar".
NIF C-16 "Deterioro de instrumentos financieros por cobrar".
NIF C-20 "Instrumentos de financiamiento para cobrar principal e interés".
Boletín C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su
disposición".

3. Resumen de políticas contables significativas
Las principales políticas contables de la Asociación seguidas en la preparación de estos
estados financieros y que han sido consistentes en los años 2017 y 2016, a menos que
se especifique lo contrario, se resumen a continuación:
a) Reponocimiento de los efectos de la inflación
De acuerdo con la NIF B-10 "Efectos de la inflación", la Asociación se encuentra en un
entorno económico no inflacionario, ya que la inflación de los últimos 3 años en la
economía mexicana ha sido inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía
debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1° de enero de 2008
se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.
Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de los estados
financieros adjuntos se presentan en pesos mexicanos históricos, modificados por los
efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre
de 2007.
La inflación acumulada de los últimos tres ejercicios al 31 de diciembre de 2017 y de
2016 asciende a 12.71% y 9.87%, respectivamente.
b) Efectivo y equivalentes de efectivo
Se integran principalmente de depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones
diarias de excedentes en efectivo con disponibilidad inmediata. El efectivo se valúa a su
valor nominal y los equivalentes se expresan a valor razonable y los rendimientos que se
generan, se reconocen en el estado de actividades como un ingreso o un gasto,
disminuyendo o aumentando al patrimonio de la Asociación.
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c)
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Inversiones en valores

Las inversiones en valores e inversiones en valores con restricción de disponibilidad
incluyen inversiones en títulos de deuda, y se clasifican de acuerdo con la intención que
le asigne la Administración al momento de su adquisición, los cuales inicialmente se
registran a su costo de adquisición y posteriormente se valúan a su valor razonable, el
cual se asemeja a su valor de mercado. El valor razonable es la cantidad por la que
puede intercambiarse un activo financiero o liquidarse un pasivo financiero, entre partes
interesadas y dispuestas, en una transacción en libre competencia. Ver nota 4.
d)

Donativos

Los donativos recibidos por la Asociación son reconocidos como se menciona a
continuación:
•

Los donativos se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben en
efectivo, equivalentes de efectivo o por promesas incondicionales de dar. Las
donaciones en bienes se reconocen en los estados financieros a su valor
razonable. Las contraprestaciones recíprocas por la venta de bienes o la
prestación de servicios en condiciones normales de mercado se reconocen como
ingresos.

•

Las donaciones recibidas con promesas condicionales o con carácter devolutivo,
se registran como pasivos y se trasladan al patrimonio hasta que las condiciones
son cumplidas.

•

Las donaciones recibidas por promesas incondicionales de donar se reconocen en
el momento en que son legalmente exigibles y existe la seguridad suficiente de
que serán cobradas o recibidos los bienes relativos.

•

Los donativos en efectivo, equivalentes de efectivo y otros activos recibidos con
estipulaciones del patrocinador que limitan el uso de los activos donados, se
registran en el patrimonio restringido temporal o permanentemente.

•

Cuando las restricciones temporales se cumplen de acuerdo con el plazo,
restricciones de tiempo, o con su propósito, se traspasan al patrimonio no
restringido.

.

e)

Mobiliario y equipo

El mobiliario y equipo se expresan como sigue: 1) Adquisiciones realizadas a partir del 1°
de enero de 2008, a su costo histórico y 2) Adquisiciones realizadas hasta el 31 de
diciembre de 2007 de origen nacional, a sus valores actualizados determinados mediante
la aplicación a su costo de adquisición de factores derivados del índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC).
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La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de
los activos estimadas por la administración de la Asociación, aplicadas a los valores
actualizados e históricos, como sigue:
Concepto

%

Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Troqueles, moldes, matrices y
herramientas

10
30
35

Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan, en su caso, a las actividades del
periodo conforme se incurren.
f) Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando: a) Existe una obligación presente
(legal o asumida) como resultado de un evento pasado, b) Es probable que se requiera la
salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y c) La
obligación puede ser estimada razonablemente.
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. La tasa de descuento aplicada en estos casos es antes de
impuestos, y refleja las condiciones de mercado a la fecha del estado de situación
financiera y, en su caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente.
En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como un gasto por intereses.
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.
g) Beneficios a los empleados
Se determinan en proporción a los servicios prestados en el periodo contable, de
acuerdo con los sueldos actuales se reconoce el pasivo correspondiente conforme se
devenga.
h) Beneficios a los empleados por terminación, al retiro y otros
El pasivo por pensiones, primas de antigüedad, e indemnizaciones por terminación de la
relación laboral afectan el patrimonio del año en que se efectúan. Al 31 de diciembre de
2017 y 2016, no se ha calculado ni registrado provisión para los beneficios a los
empleados, con las consideraciones especificadas en la NIF D-3 "Beneficios a los
empleados". La Asociación no tiene registrado ningún pasivo por este concepto; sin
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embargo, con base en la antigüedad del personal y en los sueldos vigentes a esas
fechas, su efecto en los estados financieros sería poco significativo.
i)

Participación de los trabajadores en las utilidades

De confonnidad con la Ley Federal del Trabajo, la Asociación esta exceptuada de repartir
utilidades a sus empleados.
j)

Clasificación de gastos

Se presentan con base a su naturaleza en atención al objeto por el que son erogados,
k)

Impuesto sobre la renta diferido

Debido a que la Asociación está considerada como una entidad con propósitos no
lucrativos, no se encuentra obligada a aplicar las disposiciones contenidas en la
NIF D-4, "Impuestos a la utilidad", por considerar que sus actividades no se encuentran
gravadas por la Ley del ISR.
I) Operaciones en moneda extranjera
Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se expresan en moneda
nacional al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las
diferencias cambiarlas entre la fecha de celebración y las de su cobro o pago; así como,
las derivadas de la conversión de los saldos denominados en monedas extranjeras a la
fecha de los estados financieros, se aplican en las actividades del periodo en que se
devengan.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Asociación tenía activos monetarios en dólares
americanos por $0 y $1,694.93, respectivamente, valuados al tipo de cambio de
$19.7354 y $20.6640 por dólar americano, respectivamente.
4. Efectivo y equivalentes de efectivo
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se
integra principalmente por depósitos bancarios e inversiones temporales en valores e
inversiones en valores con restricción de disponibilidad a la vista. La integración de dicho
saldo se muestra a continuación:

Efectivo
Inversiones temporales (a)
Total de efectivo y equivalentes de efectivo
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2017
2016
1,831,413 $
2,160,173
24,997,039
29,426,254
$ 26,828,452 $ 31,586,427
$
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(a) Inversiones temporales en valores
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las inversiones temporales en valores de la
Asociación se integran como se muestra a continuación:
2017
Número de
títulos
BMERGOB
Efectivo

Número de
títulos

Valor de
Mercado

595,145 $
$

24,996,780
259_
24,997,039

2016
Valor de
mercado

747,634 $
$

29,425,118
1,136
29,426,254

Las inversiones temporales en valores están sujetas a diversos tipos de riesgo. Los
principales que pueden asociarse a los mismos están relacionados con el valor de
mercado en donde operan, las tasas de interés asociadas al plazo, los tipos de cambio y
los riesgos inherentes de crédito y liquidez de mercado.
5. Mobiliario y equipo
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el mobiliario y equipo, se integran de la siguiente
manera:

Concepto
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Troqueles, moldes,
matrices y herramientas
Total

2017
2016
Depreciación
Inversión
acumulada
Neto
Neto
$
141,840 $
(115,464) $
26,376 $
39,225
201,068
(187,546)
13,522
1,665

$

88,500
431,408 $

(9,034)
(312,044) $

79,466
119,364 $

-_
40,890

El cargo a las actividades del periodo en 2017 y 2016 por concepto de depreciación,
ascendió a la cantidad de $23,145 y $18,596, respectivamente.
6. Beneficios a los empleados
La Asociación no tiene planes de beneficios a los empleados de contribución definida,
con excepción de las requeridas por la Ley del Seguro Social.
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de
ausencia con goce de sueldo, etc.), se reconocen en el estado de actividades conforme
se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo. En el
caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o contractuales,
estás no son acumulativas.
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Asociación no ha reconocido las disposiciones
normativas contenidas en la NIF D-3 "Beneficios a los empleados", emitida por el CINIF
referente a los beneficios por la terminación de la relación laboral por causas distintas a
la reestructura (indemnizaciones legales por despido, prima de antigüedad, bonos,
compensaciones especiales o separación voluntaria, etc.); así como, los beneficios al
retiro (pensiones, prima de antigüedad e indemnizaciones, etc.). La Asociación no tiene
registrado ningún pasivo por este concepto; sin embargo, con base en la antigüedad del
personal y en los sueldos vigentes a esas fechas, su efecto en los estados financieros
sería poco importante.
7. Donativos comprometidos
El 15 de noviembre de 2012, la Asociación firmó un convenio como marco de
colaboración y donación con US México Foundation (USMF), en la que la Asociación
promete donar y se obliga a entregar de forma semestral en calidad de donación a USMF
un importe de $2,529,881 correspondiente al equivalente al 50% del rendimiento neto de
las inversiones generadas en el Fideicomiso con BBVA Bancomer a partir del año de
2012 y hasta junio de 2016. Dicho convenio fue cumplido en términos generales con un
último pago realizado el 20 de octubre de 2017.
,^
8. Patrimonio contable
El patrimonio contable de la Asociación se destina a los fines propios de su objeto social,
por lo que no se pueden otorgar beneficios sobre los incrementos al patrimonio.
El patrimonio contable de la Asociación principalmente se conforma de la siguiente
manera:
•

Patrimonio contable no restringido: Se forma de los activos netos de la Asociación
y no tiene restricciones permanentes ni temporales para ser utilizado. Es decir,
son los activos netos que resultan de: a) Todos los ingresos, costos y gastos que
no son cambios en el patrimonio restringido permanente o temporal y b) Los
provenientes de reclasificaciones de o hacia el patrimonio permanente o
temporalmente restringido.
Una limitación sobre el patrimonio contable no restringido es el límite amplio
resultante de la naturaleza de la organización y los propósitos específicos en sus
reglamentos y estatutos.

•

El patrimonio contable restringido temporalmente: Se forma de activos
temporalmente restringidos cuyo uso está limitado por disposiciones que expiran
con el paso del tiempo o porque se cumplen los propósitos establecidos.

El patrimonio contable restringido temporalmente se integra como sigue:
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2017
Donativos recibidos PM
$
Gastos financieros de valores en fideicomiso,
neto
Donativos otorgados
Suma
Saldo inicial en patrimonio contable restringido
temporalmente
Saldo en patrimonio contable restringido
temporalmente
$

3,080,113 $

2016
4,838,952

(4,294,891)
(1,214,778)

(1,376,622)
(2,109,089)
1,353,241

(10,615,971)

(11,969,212)

(11,830,749) $

(10,615,971)

En caso de liquidación de la Asociación, los bienes de su propiedad se destinarán en su
totalidad a entidades autorizadas para recibir donativos, en ténninos de las leyes fiscales
aplicables.
9.

Entorno fiscal

La Asociación se encuentra registrada como no lucrativa para efectos fiscales y está
exenta del pago de ISR; así como, de conformidad con el título III de la Ley en materia y
lo mencionado en el oficio de autorización 325-SAT-IV-E-92162 de fecha 13 de octubre
de 2004, el cual estipula que para gozar de la exención del pago de dicho gravamen por
los ingresos que obtenga de su financiamiento en los términos de su estructura
constitutiva, no reparta utilidades durante el periodo de sus operaciones y no incurra en
gastos que no sean los estrictamente indispensables para la realización de su objeto
social.
Asimismo y con la publicación del Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 2017,
se renovó la autorización para que los causantes que les otorguen donativos, puedan
considerarlos deducibles de sus ingresos acumulables siempre y cuando dichos
donativos sean destinados únicamente a la realización de su objeto social.
10. Hechos posteriores
No existieron hechos posteriores a la fecha de emisión de los estados financieros, los
cuales pudieran impactar de manera importante las cifras presentadas en éstos.
11. Nuevos pronunciamientos contables
Continuando con el objetivo de avanzar hacia una mayor convergencia, con las Normas
Internacionales de Información Financiera, el CINIF promulgó nuevas NIF y
modificaciones a las NIF vigentes, que entran en vigor a partir del 1° de enero de 2018,
las cuales se describen a continuación:
Nuevas NIF vigentes a partir de 2018:
•

NIF B-17 "Determinación del valor razonable".
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF

C-2 "Inversión en instrumentos financieros".
C-3 "Cuentas por cobrar".
C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos".
C-10 "Instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura".
C-16 "Deterioro de instrumentos financieros por cobrar".
C-19 "Instrumentos financieros por pagar".
C-20 "Instrumentos para cobrar principal e interés".
D-1 "Ingresos por contratos con clientes".
D-2 "Costos por contratos con clientes".

12. Aprobación de ios estados financieros
Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2017 y 2016, fueron
autorizados para su emisión por el Director General de la Asociación el día 6 de febrero
de 2018, los cuales serán sometidos a la aprobación del Consejo Directivo de la
Asamblea General de Asociados. Este Órgano tiene la facultad de modificar los estados
financieros adjuntos.
Estas notas s o n parte integrante de los estados financieros.

L . C . C . Claudia Rojas Núñez
Gerente de Administración

Director General
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