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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 de Fundación del Empresariado en
México, A . C , (la Asociación) que comprenden los estados de situación financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los estados de actividades y de flujos de
efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas; así como,
las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas.

2.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera de Fundación del
Empresariado en México, A . C , al 31 de diciembre de 2018 y 2017; así como, sus
actividades y sus flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en
dichas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera
aplicables en México.

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
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A . C , junto con los requerimientos
de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en
México, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad
con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que
la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis
4.

^

Como se menciona en las notas 3-h y 6 a los estados financieros, a partir del
ejercicio de 2018, la Asociación determinó un pasivo por obligaciones laborales con
base en un cálculo empírico, el cual al 31 de diciembre de 2018 asciende a la
cantidad de $2,179,945; el reconocimiento de este cambio contable, se afectará de
manera proporcional en el patrimonio de la Asociación en un periodo de cuatro
años a partir del ejercicio de 2018. Dicho pasivo no fue determinado conforme a las
bases establecidas en la NIF D-3 "Beneficios a los empleados".
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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.

5.

Responsabilidad de la Administración y de los responsables del gobierno de la
entidad en relación con los estados financieros
6.

La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información financiera y del
control interno que la Administración considere necesario para permitir la
preparación de estos estados financieros libres de incorrección material, debido a
fraude o error.

7.

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 y utilizando la base contable de una entidad en
funcionamiento, excepto si la Administración tiene intención de liquidar la
Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

8.

La Administración es responsable de la supervisión del proceso de información
financiera de la Asociación.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o
error, y emitir un informe de auditoria 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 existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su
conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

9.

10. 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
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auditoría para responder a diclios 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 la elusión del control interno.
•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la Asociación.

•

Evaluamos lo adecuado 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 la utilización, por la Administración, de la base
contable de Empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no, una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como entidad en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros
pueden ser causa de que la Asociación deje de ser una entidad 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 hechos subyacentes de un modo que expresen la
imagen fiel.

11. Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con,
entre otras cuestiones, el alcance y momento de la aplicación de los
procedimientos y los hallazgos significativos de la auditoría; así como, cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la
auditoría.
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12. Proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de
que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la
independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás
cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar
nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
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Fundación del Empresariado en México, A . C .
Estados d e situación financiera ai 31 d e diciembre d e 2018 y 2017
(Cifras expresadas en pesos)
(Notas 1, 2 y 3)

Activo
Circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4)
Deudores diversos
Impuestos por recuperar
Total activo circulante
No circulante:

Total activo

Mobiliario y equipo, neto (nota 5)

Pasivo

Total pasivo a corto plazo

Corto plazo:
Impuestos por pagar
Otras cuentas por pagar

Largo plazo:
Beneficios a los empleados (nota 6)
Total pasivo a largo plazo
Total pasivo
Patrimonio contable (nota 7)
No restringido
Restringido temporalmente
Total patrimonio contable
Total pasivo y patrimonio contable

financieros.

C P . Martín
Director G e n e r i l

L a s notas adjuntas forman parte integrante de e s t o s estados

No
restringidos

2018
Restringidos
temporalmente

4,435,288

4,435,288

5,405,199
1,685,815
510,657
7,601,671
-

$

No
restringidos

5,411,154
1,865,924
1,513,822
8,790,900

Total

9,840,487
1,685,815
510,657
12,036,959

94,979
544,986
109
42,510

696
24,519
5,594
392,974

1,315.129
7,947,196
9,262,325

682,584

9,655,299

4,113,289
11,725,803
15,839,092

94,979
544,986
109
42,510

16,521,676

(864,399)

4,032,759
4,032,759

682,584
4,032,759

(4,484,717)
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L . C . C . C l a i M a Rojas
Gerente de Administra

362,165

12,488,917

402,529

4,113,289
7,693,044
11,806,333

$

Fundación del Empresariado en México, A . C .
Estados de actividades por los periodos de doce meses terminados el 31 d e diciembre de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en pesos)
(Notas 1, 2 y 3)

Ingresos:
Donativos recibidos
Interseses a favor
Otros ingresos
Total de ingresos
C o s t o de inversión s o c i a l :
Donativos otorgados
Operación de proyectos
Total costo de inversión s o c i a l :
Gastos:
Gastos de administración
Pasivos laborales (nota 6)
Otros gastos
Comisiones bancarias
Intereses devengados a cargo
Total de gastos
Total costo de inversión social y gastos

(4,887,246)

Cambio neto en el patrimonio contable

39,473,289

38,608,890

26,778,141
$

(11,830,749)

Patrimonio contable al inicio del año

(11,428,220)

38,608,890

33,721,644

22,293,424

Patrimonio contable al final del año

C P . Martín Cari
Director G i

L a s notas adjuntas forman parte integrante de e s t o s estados financieros.

F u n d a c i ó n del E m p r e s a r i a d o e n M é x i c o , A . C .
E s t a d o s d e flujos d e e f e c t i v o por los e j e r c i c i o s t e r m i n a d o s al 31 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 8 y 2 0 1 7
(Cifras e x p r e s a d a s en p e s o s )
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2018

2017

Actividades de operación:
$

C a m b i o neto e n el patrimonio c o n t a b l e

(4,484,717)

$

(2,079,177)

Partidas relacionadas c o n actividades de inversión:
Depreciación

46,480

23,145

(4,438,237)

(2,056,032)

(193,210)

(32,054)

127,161

(36,354)

Cambio en:
Deudores diversos
I m p u e s t o s por r e c u p e r a r
I m p u e s t o s por p a g a r
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•
;

•,

- , ;:-I it//.;

O t r a s c u e n t a s por p a g a r

.

:
(

;
2

,

6

7

9

(3,685)

)

544,986

B e n e f i c i o s a los e m p l e a d o s

(2,529,881)

Donativos comprometidos
(3,961,979)

Flujos netos de efectivo en actividades de operación

(4,656,356)

Actividades de inversión:
(102,368)

Adquisición d e mobiliario y e q u i p o

749

C o b r o s por v e n t a d e mobiliario y e q u i p o

(101,619)

Flujos netos de efectivo en actividades de inversión
(3,961,979)

Disminución neta de efectivo y e q u i v a l e n t e s de efectivo

C P . Martín Cari
Director

L a s notas a d j u n t a s forman parte Integrante de e s t o s e s t a d o s financieros.

31,586,427

26,828,452

E f e c t i v o y e q u i v a l e n t e s d e e f e c t i v o al inicio del a ñ o
E f e c t i v o y e q u i v a l e n t e s de e f e c t i v o al final del a ñ o

(4,757,975)

$

$

22,866,473

L.C.C. C l a u d i á ^ l a s

Núñez

G e r e n t e de AdrrtTnistración

26,828,452

Fundación del Empresariado en México, A.C.
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en pesos)
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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 Bancaria 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 Sen/icios, S.A. (BBVA Bancomer) como
Fiduciario, la Asociación como Fideicomitente y Banobras como Fideicomisario en primer
lugar.
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Con fecha del 16 de junio de 2016, la Asociación
cumplimiento a la obligación del crédito obtenido el 16
Con fecha 16 de junio de 2016, la Asociación liquidó
de 42,339,112.05 UDIS equivalente al tipo de cambio
cantidad de $229,027,329.80 que corresponden al
accesorios financieros del crédito.
El crédito mencionado anteriormente, le ha
obtener recursos al momento de invertirlo
cumplimiento de su objeto social; el dejar de
Fideicomiso representa una parte importante

realizó el corte de cupón dando
de febrero de 2006 de Banobras.
el crédito otorgado por la cantidad
de $5.409356 lo que representa la
finiquito, intereses, comisiones y

permitido a la Asociación durante 10 años
en un Fideicomiso, principalmente para el
obtener los rendimientos de la inversión del
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.
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A partir del 1° de enero de 2018, entraron en vigor las siguientes NIF y algunas mejoras a
las NIF emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C.
(CINIF), las cuales han sido adoptadas por la Compañía 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:
Mejoras a las NIF vigentes que generan cambios contables:
•
•
•

NIF B-2 "Estados de flujos de efectivo".
NIF B-10 "Efectos de la inflación".
NIF C-6 "Propiedades, planta y equipo".

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

NIF
NIF
NIF
NIF

B-17 "Determinación del valor razonable".
C-2 "Inversión en instrumentos financieros".
C-16 "Deterioro de instrumentos financieros por cobrar".
C-19 "Instrumentos financieros por pagar".

Nuevas NIF vigentes a partir de 2018:
•
•
•
•
•

NIF
NIF
NIF
NIF
NIF

B-17 "Determinación del valor razonable".
C-2 "Inversión en instrumentos financieros".
C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos".
C-16 "Deterioro de instrumentos financieros por cobrar".
C-19 "Instrumentos financieros por pagar".

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 2018 y 2017, a menos que
se especifique lo contrario, se resumen a continuación:
a) Reconocimiento 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 2018 y 2017 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
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de 2007, por lo que, los estados financieros que se acompañan fueron preparados sobre
la base de costo histórico.
La inflación acumulada de los últimos tres ejercicios al 31 de diciembre de 2018 y de
2017 asciende a 15.61% y 12.71%, 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 el patrimonio de la Asociación.
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.
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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 y depreciación

El mobiliario y equipo se expresa 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).
La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en la vida útil de los
activos estimada 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 se reconocen cuando: a) Existe una obligación presente identificada,
cuantificada en términos monetarios, b) Representa una probable disminución de
recursos económicos, y c) Surge como consecuencia de operaciones ocurridas en el
pasado que han afectado económicamente a la Asociación.
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando: a) Existe una obligación presente
como resultado de un evento pasado, b) Es probable que se requiera una disminución de
recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y c) La cuantía o fecha
de liquidación de la obligación son inciertas.
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen cuando son surgidos a raíz de
sucesos pasados y es probable la salida de recursos para su extinción. Asimismo, los
compromisos solamente se reconocen cuando derivan de un contrato oneroso.
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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.
1 •.
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h) Beneficios a los empleados por terminación, al retiro y otros
Las provisiones de pasivos por pensiones, primas de antigüedad, e indemnizaciones por
terminación de la relación laboral se reconocen como costos o gastos en los años en que
los trabajadores prestan sus servicios correspondientes.
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
2018 y 2017, 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
embargo, con base en la antigüedad del personal y en los sueldos vigentes a esas
fechas, la Asociación determinó un pasivo por obligaciones laborales con base en un
cálculo empírico.
i)

Impuesto sobre la renta diferido y participación de los trabajadores en las
utilidades

La Asociación tributa en el Título III "Del régimen de las personas morales con fines no
lucrativos", contenido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); por lo tanto, los
ingresos que obtiene no son objeto de pago de ISR.
Por otro lado, considerando que la renta gravable base de la Participación de los
Trabajadores en las Utilidades (PTU), es la misma para el pago del ISR, la Asociación no
está obligada a determinar y pagar importe alguno por concepto de PTU, ya que no es
contribuyente del ISR.
Por lo anterior, los estados financieros adjuntos no reconocen las consideraciones de la
NIF D-4 "Impuestos a la utilidad", mediante la cual se establecen las reglas de valuación
y presentación del ISR diferido, debido a que no existen partidas temporales que generan
dicho concepto. De igual manera, los estados financieros tampoco reconocen importe
alguno por concepto de PTU diferida, ya que no hay partidas que la generen.
4. Efectivo y equivalentes de efectivo
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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:
6

Anexo "D"

2018
$ 1,744,137 $
21,122,336
$ 22,866,473 $

Efectivo
Inversiones temporales en valores (a)
Total

2017
1,831,413
24,997,039
26,828,452

(a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las inversiones temporales en valores de la
Asociación se integran como se muestra a continuación:
2018
Número de
títulos
BMERGOB
Efectivo

Número de
títulos

Valor de
Mercado

466,974 $
$

21,121,056
1,280
21,122,336

2017
Valor de
Mercado

595,145 $
$

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

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 2018 y 2017, el mobiliario y equipo, se integra de la siguiente
manera:

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

2018
2017
Depreciación
Inversión
acumulada
Neto
Neto
$
141,840 $
126,808 $
15,032 $
26,376
201,068
191,707
9,361
13,522

$

88,500
431,408 $

40,009
358,524 $

48,491
72,884 $

79,466
119,364

El cargo a las actividades del periodo en 2018 y 2017 por concepto de depreciación,
ascendió a la cantidad de $46,480 y $23,145, 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.
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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.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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, la Asociación determinó un pasivo por
obligaciones laborales con base en un cálculo empírico, el cual al 31 de diciembre de
2018 asciende a la cantidad de $2,179,945; el reconocimiento de este cambio contable,
se afectará de manera proporcional en el patrimonio de la Asociación en un periodo de
cuatro años a partir del ejercicio de 2018
7. 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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2018
Donativos recibidos de personas morales
$
Donativos otorgados
Suma
Saldo inicial en patrimonio contable restringido
temporalmente
Saldo en patrimonio contable restringido
temporalmente
$

4,435,288 $
(4,252,759)
182,529

2017
3,080,113
(4,294,891)
(1,214,778)

(11,830,749)

(10,615,971)

(11,648,220) $

(11,830,749)

En caso de liquidación de la Asociación, los bienes de su propiedad se destinarán en su
totalidad a entidades autorizadas para recibir donativos, en términos de las leyes fiscales
aplicables.
8.

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 19 de enero de
2018, 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.
9.

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.
10. Nuevos pronunciamientos contables
Para continuar con el objetivo de avanzar hacia una mayor convergencia con las Normas
Internacionales de Información Financiera, el CINIF promulgó una nueva NIF que entra
en vigor a partir del 1° de enero de 2019, la cual se menciona a continuación:
Nueva NIF vigente a partir de 2019:
•

NIF D-5 "Arrendamientos".
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11. Aprobación de los estados financieros
Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, fueron
autorizados para su emisión por el Director General de la Asociación el día 21 de febrero
de 2019, 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 son parte integrante de los estados financieros.

C P . Martín Carlos zarazúa Sandoval
Director General

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