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1. INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 

A la Asamblea General de: 
 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
 
 

Opinión 
 

Hemos auditado los estados financieros de Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
(la Entidad), que comprende los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, los estados de actividades y de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios 
terminados en esas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables más significativas. 

 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como sus resultados y flujos de efectivo, 
correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 

 
Fundamento de la opinión 

 
Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). 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 Entidad de conformidad con el 
código de ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el emitido por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido con las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de 
Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona 
una base suficiente y apropiada para nuestra opinión. 

 
Párrafos de énfasis 

 
Sin que ello tenga un efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre las Notas 12 y 14 a 
los estados financieros adjuntos, en las que se menciona lo siguiente: 

 
1. Con motivo de las observaciones derivadas del ejercicio anterior, la actual administración de la 

Entidad, durante el transcurso del ejercicio 2019, llevó a cabo diversas actividades orientadas a 

analizar y depurar diversos saldos deudores y acreedores, así como incrementar el deterioro de 

activos financieros, lo cual ocasionó reconocer dichos efectos en los resultados del ejercicio. 

(Ver Nota 12) 
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2. Debido a la Pandemia de Coronavirus (COVID-19), la Administración de la Entidad se 

encuentra en proceso de evaluar y determinar los efectos de esta condición en su información 

financiera. (Ver Nota 14) 

 
Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la Entidad 
en relación con los estados financieros. 

 
La administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros adjuntos, de acuerdo con las NIIF, y del control interno que la 
administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres 
de desviación material, debido a fraude o error. 

 
En la preparación de los estados financieros, la administración de la Entidad es responsable de 
la evaluación de la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, 
en su caso, las cuestiones relativas al negocio en marcha y utilizando la norma contable de 
negocio en marcha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Entidad o cesar 
sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista. 

 
Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión de la información 
financiera de la Entidad. 

 
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 desviación material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contenga nuestra opinión. La razonabilidad permite un nivel de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las NIA siempre detecte una desviación 
material cuando exista. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma conjunta, puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman con base en los estados financieros. 

 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación 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 apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionalmente erróneas o elusión del control interno. 

 

• Obtenemos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría para 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 Entidad. 
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• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración de la 
Entidad. 

 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración de la Entidad, de la 
norma contable de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con 
condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para 
continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, 
se requiere que llamemos la atención sobre nuestro informe de auditoría la correspondiente 
información revelada en los estados financieros o, si estas revelaciones no son adecuadas, 
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo; hechos o 
condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser un negocio en marcha. 

 

• Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Comunicamos a los responsables del gobierno de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance 
y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoría. 
 
 
 

Gossler, S.C. 
 
 
 
 

C.P.C. Jaime Díaz Martínez 
Socio 

 
 
Ciudad de México 
Junio 2, 2020 
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2019 2018 2019 2018

A C T I V O P A S I V O

Activo circulante: Pasivo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5) $ 3,248,380 $ 1,750,802 Proveedores (Nota 8) $ 30,630 $ 234,130

Acreedores diversos y otros (Nota 9) 2,483,639 1,290,350

Cuentas por cobrar:  (Nota 6) Cuotas de seguridad social 132,753 4,267

  Membresías y clientes, neto 341,917 552,356 Cobros pendientes de identificar 1,359 1,303

  Otras cuentas por cobrar 55,908 137,612

397,825 689,968 Total pasivo circulante 2,648,381 1,530,050

Almacén de insumos 19,868 41,233 Beneficios a los empleados (Nota 10) 300,942 292,115

IVA a favor 5,214 5,071 Total pasivo 2,949,323 1,822,165

Total activo circulante 3,671,287 2,487,074

Activo no circulante:

Mobiliario y equipo, neto (Nota 7) 650,626 643,075 PATRIMONIO CONTABLE (Nota 11)

Otros activos 61,934

Patrimonio contable no restringido 1,434,524 1,307,984

Total activo no circulante 712,560 643,075

TOTAL ACTIVO $ 4,383,847 $ 3,130,149 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE $ 4,383,847 $ 3,130,149

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Notas 1 a 4)

(Dólares Americanos)
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2019 2018

INGRESOS

Contribuciones, ingresos y rendimientos:

    Aportaciones $ 4,840,440 $ 4,920,956

    Cuotas de cursos 55,598 243,794

    Estancia, banquetes y reuniones 55,004  271,202

    Otros ingresos 308,296 2,223
Total de ingresos 5,259,338 5,438,175

COSTOS

Servicios del programa:

    Costo de cursos 175,953 357,763

    Costo de eventos 32,389 168,208
Total costos de servicios por programa 208,342         525,971        

GASTOS 

    Gastos de administracion 4,694,298 5,236,835

    Gastos de investigacion 202

    Gastos de cursos, seminarios y otros 548,698 812,305
Total gastos de apoyo 5,242,996 6,049,342

Total de costos y gastos 5,451,338 6,575,313

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE (192,000)        (1,137,138)    

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

    Intereses ganados 222,352 98,989

    Utilidad cambiaria - neto 36,521 84,946

258,873         183,935        

CAMBIO EN EL PATRIMONIO CONTABLE ANTES DE 

CONVERSIÓN 66,873           (953,203)       

EFECTO DE LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS 59,667           34,185          

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE 126,540         (919,018)       

PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL AÑO 1,307,984 2,227,002

PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL AÑO $ 1,434,524      $ 1,307,984     

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADOS DE ACTIVIDADES 

POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Notas 1 a 4)

(Dólares Americanos)
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2019 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Cambio neto en el patrimonio contable $ 66,873           $ (953,203)       

Partidas relacionadas con actividades de inversión:

  Depreciación 95,580 106,823

  Beneficios a los empleados 197,561 111,432

  Intereses a favor (222,352)       (98,989)         

137,663         (833,937)       

(Aumento) Disminucion en:

Membresía y clientes 296,148         129,613         

Otras cuentas por cobrar 48,823           (120,442)       

Proveedores y otras cuentas por pagar 929,871         (808,840)       

Flujos netos de efectivo en actividades de operación 1,412,506      (1,633,606)    

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de mobiliario y equipo (137,280)       (85,304)         

Intereses cobrados 222,352         98,989           

Flujos netos de efectivo en actividades de inversión 85,072           13,685           

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1,497,578 (1,619,920)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO 

DEL PERIODO
1,750,802 3,370,722

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL 

DEL PERIODO $ 3,248,380 $ 1,750,802

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Dólares Americanos)

POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL

(Notas 1 a 4)
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CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

 

 

NOTA 1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO 
 
La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (la Entidad) es un organismo internacional, 
técnico especializado y sin fines de lucro, de carácter permanente, integrado por órganos 
gubernamentales, instituciones y otras entidades de América Latina, y que de conformidad con 
el acuerdo entre la Entidad y los Estados Unidos Mexicanos, se constituyó y firmo el 10 de febrero 
de 1993, publicándose este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de Julio de 
1994; actualizándose el 13 de octubre del 2006, mediante el cual, se norman, administran, 
gestionan, supervisan, estudian o investigan uno o más aspectos de seguridad social. 
 
La Entidad tiene como finalidad contribuir y cooperar con el desarrollo de la seguridad social en 
América Latina, formular declaraciones y recomendaciones en materia de seguridad social, y 
promover la difusión, impulsar la cooperación e intercambio de experiencias entre las instituciones 
de seguridad social y con organizaciones afines, fomentar y orientar la capacitación y formación 
profesional de los recursos humanos al servicio de la seguridad social, investigar, recopilar y 
difundir los avances y estudios de sistemas de seguridad social y cumplir con toda la actividad 
relacionada con sus finalidades que le sea asignada por asamblea general. 
 
La Entidad tiene su domicilio en calle San Ramón S/N, esquina con calle San Jerónimo, Alcaldía 
de La Magdalena Contreras, Col. San Jerónimo Lídice, C.P. 10100, Ciudad de México. México. 
 
 
NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 
 
Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
 
A partir del 1 de enero de 2016, la Entidad adoptó las Normas de Información Financieras (IFRS 
por sus siglas en inglés, en adelante IFRS) y sus adecuaciones e interpretaciones emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) en vigor 
al 31 de diciembre del 2018; consecuentemente, aplica la IFRS 1, Adopción inicial a las Normas 
Internacionales de Información Financiera. Estos estados financieros han sido preparados y 
presentados de conformidad con las normas e interpretaciones emitidas y vigentes a las fechas 
de los mismos.  
 
Transición a las IFRS. 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 fueron los últimos preparados con las Normas 
de Información Financiera Mexicanas (NIF), dichos estados financieros difieren en algunas áreas 
con respecto a las IFRS. Al preparar los estados financieros a la fecha de transición, es decir el 
1 de enero de 2017, la administración de la Entidad no ha tenido que modificar los métodos de 
presentación y valuación en las políticas contables de los estados financieros bajo NIF para 
cumplir con las IFRS como podría suponerse, debido a que no se identificaron diferencias 
significativas entre los registros contables con NIF y los determinados con base en IFRS. 



 
 

2. 

NOTA 3. CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Para efectos de la conversión de los estados financieros, la Entidad sigue los lineamientos 
establecidos en la NIC 21 “efecto de las variaciones en las tasas de cambio”. 
 
De acuerdo con lo anterior, los siguientes aspectos fueron considerados en su conversión: 
 
a) La moneda del registro de las operaciones es la moneda local (el peso mexicano). 

 
b) La moneda funcional, la del entorno económico, se ha definido como el dólar americano por 

las siguientes razones: 
 

• La mayoría de sus ingresos (“aportaciones”), son en dólares americanos 

• Sus flujos de caja dependen en su mayoría del dólar americano y del comportamiento de 
este en el mercado. 
 

c) La moneda de presentación de sus estados financieros es igual a su moneda funcional, es 
decir el dólar americano. 
 

d) Para la conversión de sus estados financieros y teniendo en cuenta que la moneda de registro 
y la moneda funcional son diferentes, esta se llevó a cabo utilizando el concepto de tipos de 
cambios históricos para las partidas no monetarias y para las partidas monetarias el tipo de 
cambio de cierre. 

 

e) El efecto de la conversión anterior se registra en el estado de resultados integrales. 
 
 
NOTA 4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
a. Declaración de cumplimiento 

 
Los estados financieros de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRS 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

b. Bases de preparación  

 
Los estados financieros de la Entidad han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 
I. Costo histórico 

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación 
entregada a cambio de bienes y servicios. 

 
II. Valor razonable 

 

El valor razonable se define como el precio que se recibirá por vender un activo o que 
se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre las 
participantes en el mercado a la fecha de valuación, independientemente de si el 
precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al 
estimar el valor razonable de un activo o pasivo, la Entidad tiene en cuenta las 
características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas 
características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de 
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medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estados 
financieros se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos 
basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de 
arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen 
algunas similitudes con valor razonable, tales como el valor neto de la realización de 
la IAS 2 o el valor en uso de las IAS 36. 

 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable 
se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son observables los datos 
de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable 
en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera: 

 

• Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos 
y pasivos idénticos que la Entidad puede obtener a la fecha de la valuación. 

• Nivel 2 Datos de entrada observables distintos dentro de la cotización de Nivel 
1, sea directa o indirectamente. 

• Nivel 3 Considera datos de entrada no observable. 
 

c) Activos financieros 

 

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: activos financieros “a valor 

razonable con cambios a través de resultados” (FVTPL”, por sus siglas en inglés), 

inversiones conservadas al vencimiento, activos financieros disponibles para su venta 

(AFS”, por sus siglas en inglés) y préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende 

de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento de 

reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas de activos financieros realizadas de 

forma habitual se reconocen y eliminan con base en a la fecha de negociación. Las compras 

o ventas realizadas de forma habitual son aquellas compras o ventas de activos dentro del 

marco de tiempo establecido por norma o costumbre en dicho mercado. 

 

1. Método de la tasa de interés efectiva 

 

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un 
instrumento de deuda y de asignación del ingreso o costo financiero durante el 
periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta los ingresos 
futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los honorarios y puntos base pagados 
o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de la 
transacción y otras primas y descuentos) durante la vida esperada del instrumento de 
deuda o, cuando es apropiado, un periodo menor, al valor en libros neto al momento 
del reconocimiento inicial. 

 
Los ingresos se reconocen con base en el interés efectivo para instrumentos de deuda 

distintos a aquellos activos financieros clasificados como FVTPL. 

 

2. Activos financieros a FVTPL 

 

Los activos financieros se clasifican como FVTPL los activos (i) la contraprestación 

contingente que sería pagada por un adquiriente como parte de una combinación de 

negocios en la cual se aplique IFRS 3 (ii) cuando se conservan para negociados o (iii) 

se designan como FVTPL. 
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Un activo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si: 

 

• Se compra principalmente con el objetivo de venderlo en un periodo corto; o 

• En su reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos 
financieros identificados que la Entidad administra conjuntamente y para la cual 
existe un patrón real reciente de toma de utilidades a corto plazo; o 

• Es un derivado que no está designado y es efectivo como instrumento de 
cobertura. 

 
Un activo financiero que no sea un activo financiero mantenido con fines de 
negociación o la contraprestación contingente que sería pagada por un adquiriente 
como parte de una combinación de negocios podría ser designado como un activo 
financiero a valor razonable con cambios a través de resultados al momento del 
reconocimiento inicial si: 

 

• Con dicha designación se elimina o reduce significativamente una 
inconsistencia de valuación o reconocimiento que de otra manera surgiría; o 

• El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros, de pasivos 
financieros o de ambos, el cual se administra y su desempeño se evalúa sobre 
una base de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de 
administración de riesgos e inversión de la Entidad, y se provea internamente 
información sobre ese grupo, sobre la misma base; 

• Forma parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados 
implícitos y la IAS 39 permita que la totalidad del contrato hibrido sea designado 
como de valor razonable con cambios a través de resultados. 
 

Los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se 
registran a valor razonable, reconociendo en resultados cualquier utilidad o perdida 
que surge de su revaluación. La utilidad o pérdida neta reconocida en los resultados 
incluye cualquier dividendo o interés obtenido del activo financiero y se incluye en el 
rubro de “otros ingresos y gastos”. 
 

3. Inversiones conservadas al vencimiento 
 
Inversiones conservadas al vencimiento son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables y fechas fijas de vencimiento que la Entidad tiene la 
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Con posterioridad al 
reconocimiento inicial, las inversiones conservadas hasta su vencimiento se valoran 
a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo menos cualquier perdida 
por deterioro. 

 
4. Activos financieros disponibles para su venta 

 
Los activos financieros disponibles para su venta son instrumentos financieros no 
derivados que se designan como disponibles para su venta o que no son clasificados 
como (a) préstamos y cuentas por cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento o (c) activos financieros a valor razonable con cambios a través de 
resultados. 

 
Las acciones y pagarés redimibles que cotizan en la bolsa de valores que mantiene 
la Entidad y que se negocian en un mercado activo, se clasifican como mantenidos 
para su venta y se registran a valor razonable al cierre de cada periodo que se 
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presenta. La Entidad también tiene inversiones en acciones que no cotizan en la bolsa 
y que no se negocian en un mercado activo pero que se clasifican como activos 
financieros disponibles para su venta y se registran a valor razonable (debido a que 
la administración considera que se puede determinar el valor razonable 
confiablemente). El valor razonable se determina de la forma en que se describe en 
la Nota 34. Las ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable 
se reconocen en otros resultados integrales y se acumulan en la reserva de la 
revaluación de inversiones, con excepción de las pérdidas por deterioro, los intereses 
calculados a través del método de interés efectivo, y las ganancias y pérdidas en tipos 
de cambio, los cuales se reconocen en los resultados. En caso de que se disponga 
de una inversión o se determine su deterioro, la ganancia o pérdida acumulada 
previamente registrada en la reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a 
los resultados. 

 
Los dividendos sobre instrumentos de capital disponibles para su venta se reconocen 
en los resultados cuando se establece el derecho de la Entidad a recibir dividendos.  

 
El valor razonable de los activos monetarios disponibles para su venta denominados 
en moneda extranjera, se determina en esa moneda extranjera y ya se convierte al 
tipo de cambio de cierre al final del periodo que se informa. Las ganancias y pérdidas 
en cambio de moneda extranjera que se reconocen en los resultados, se determinan 
con base en el costo amortizado del activo monetario. Otras ganancias y pérdidas en 
cambio se reconocen en otros resultados integrales. 
 
Inversiones de capital disponibles para su venta que no tengan un precio de mercado 
cotizado en un mercado activo y cuyo valor razonable no se pueda estimar 
confiablemente y los instrumentos derivados que estén vinculados con y deban ser 
liquidados mediante la entrega de tales inversiones en acciones no cotizadas se 
valúan a su costo menos las pérdidas por deterioro identificadas al final de cada 
periodo de reporte. 
 

5. Préstamos y cuentas por cobrar 
 

Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos 
fijos o determinables, son activos financieros no derivados que no se negocian en un 
mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar se valúan al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro. 

 
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto 
por las cuentas por cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento de interés 
sea inmaterial. 
 

6. Deterioro de activos financieros 
 

Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con 
cambios a través de resultados se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al final 
de cada periodo de reporte. Se considera que los activos financieros están 
deteriorados, cuando existe evidencia objetiva que, como consecuencia de uno o más 
eventos que hayan ocurrido después del activo financiero, los flujos de efectivo futuros 
de la inversión han sido afectados. 
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Para los instrumentos de capital cotizados y no cotizados en un mercado activo 
clasificados como disponibles para su venta, un descenso significativo o prolongado 
del valor razonable de los valores por debajo de su costo, se considera evidencia 
objetiva de deterioro. 
 
Para todos los demás activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría 
incluir: 
 

• Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte; 

• Incumplimiento en el pago de los intereses o el principal; 

• Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización 

financiera; o 

• La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a 
dificultades financieras. 

 
Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas por cobrar a clientes, los 
activos que se sujetan a pruebas para efectos de deterioro y que no han sufrido 
deterioro en forma individual, se incluyen en la evaluación de deterioro sobre una 
base colectiva. Entre la evidencia objetiva de una cartera de cuentas por cobrar podría 
estar deteriorada, se podría incluir en la experiencia pasada de la Entidad con 
respecto a la cobranza, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera 
que superen el periodo de crédito promedio de días, así como cambios observables 
en las condiciones económicas nacionales y locales que se correlacionen con el 
incumplimiento de los pagos. 
 
Para los activos financieros que se registran al costo amortizado, el importe de la 
pérdida por deterioro que se reconoce es la diferencia entre el valor en libros del activo 
y el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa 
actual del mercado de cambio de un activo financiero similar. Tal pérdida por deterioro 
no se revertirá en los periodos posteriores. 
 
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro 
directamente para todos los activos financieros, excepto para las cuentas por cobrar 
a clientes, donde el valor en libros se reduce a través de una cuenta de estimación 
para cuentas de cobro dudoso. Cuando se considera que una cuenta por cobrar es 
incobrable, se elimina contra la estimación. La recuperación posterior de los montos 
previamente eliminados se convierte en un crédito contra la estimación. Los cambios 
en el valor en libros de la cuenta de la estimación se reconocen en los resultados. 
 
Cuando se considera que un activo financiero disponible para la venta está 
deteriorado, las utilidades o pérdidas acumuladas previamente reconocidas en otros 
resultados integrales se reclasifican a los resultados del periodo. 
 
Para activos financieros valuados a costo amortizado, si, en un periodo subsecuente, 
el importe de la pérdida por deterioro disminuye y esa disminución se puede relacionar 
objetivamente con un evento que ocurre después del reconocimiento del deterioro, la 
pérdida por deterioro previamente reconocida se reversa a través de resultados hasta 
el punto en que el valor en libros de la inversión a la fecha  en que reverso el deterioro 
no exceda el costo amortizado que habría sido si no se hubiera reconocido el 
deterioro. 
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Con respecto a los instrumentos de capital disponibles para su venta, las pérdidas por 
deterioro previamente reconocidas en los asuntos no se reservan a través de los 
mismos. Cualquier incremento en el valor razonable posterior al reconocimiento de la 
pérdida por deterioro se reconoce en otros resultados integrales y acumulados en el 
rubro de reserva por revaluación de las inversiones. Con respecto a los instrumentos 
disponibles para su deuda, las pérdidas por deterioro se reversan posteriormente a 
través de resultados si un aumento en el valor razonable de la inversión puede ser 
objetivamente relacionada con un evento que ocurre posterior al reconocimiento de 
la pérdida por deterioro. 
 

7. Baja de activos financieros 
 

La Entidad deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se 
transfieren de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo financiero. Si la Entidad no transfiere ni retiene substancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del 
activo transferido, la Entidad reconocerá su participación en el activo y la obligación 
asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Entidad retiene 
substancialmente todos los riegos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo 
financiero transferido, la Entidad continúa reconociendo el activo financiero y también 
reconoce un préstamo colateral por los recursos recibidos. 
 
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros 
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir y la ganancia o 
pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros resultados integrales y 
resultados acumulados se reconocen en resultados. 
 
En la baja de un activo financiero que nos sea en su totalidad (por ejemplo, cuando 
la Entidad retiene una opción para recomprar parte de un activo transferido), la 
Entidad distribuye el importe en libros previo del activo financiero entre la parte que 
continúa reconociendo en virtud de su involucramiento continuo, y la parte que ya no 
reconoce sobre la base de los valores razonables relativos de dichas partes en la 
fecha de la transferencia. La diferencia entre los libros imputable a la parte que ya no 
se reconoce y la suma de la contraprestación recibida por la parte no reconocida y 
cualquier ganancia o pérdida acumulada que le sea asignada que haya sido 
reconocida en otros resultados integrales se reconoce en el resultado del ejercicio. La 
ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros resultados 
integrales se distribuirá entre la parte que continúa reconociéndose y la parte que ya 
no se reconocen sobre la base de los valores razonables relativos de dichas partes. 

 
d) Mobiliario y equipo 

 
El mobiliario y equipos se presentan al costo menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida acumulada por deterioro. 
 
La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo o la valuación de los activos, 
(distintos a los terrenos y propiedades en construcción) menos su valor residual, sobre sus 
vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, el valor residual y el 
método, de depreciación se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en 
la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva. 
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Un elemento del mobiliario y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espere 
obtener beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad 
o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de mobiliario y equipo, se calcula 
como diferencia entre los recursos que se reciben por la venta y el valor en libros de activo, 
y se reconoce en resultados. 
 

e) Transacciones en monedas 
 
Al preparar los estados financieros, las transacciones en moneda distinta a la moneda 
funcional de la Entidad (moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambios 
vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada periodo, las 
partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconvierten a los tipos de 
cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias registradas a valor razonable, 
denominadas en moneda extranjera, se reconvierten a tipos de cambio vigentes a la fecha 
en que se determinó el valor razonable. Las partidas no-monetarias que se calculan en 
términos de costo histórico, en moneda extranjera, no se reconvierten. 
 
Las diferencias en tipo de cambio en partidas monetarias se reconocen en los resultados 
del periodo excepto cuando surgen por: 
 
- Diferencias en tipo de cambio provenientes de préstamos denominados en monedas 

extranjeras relacionados con activos en construcción para uso productivo futuro, las 
cuales se incluyen en el costo de dichos activos cuando se consideran como un ajuste 
a los costos por interés sobre dichos préstamos denominados en monedas 
extranjeras; 

- Diferencias en tipo de cambio provenientes de transacciones relacionadas con 

coberturas de riesgos de tipo de cambio; y 

- Diferencias en tipo de cambio provenientes de partidas monetarias por cobrar o por 

pagar una operación extranjera cuya liquidación no está planeada ni es posible 

realizar el pago (formando así parte de la inversión neta en la operación extranjera), 

las cuales se reconocen inicialmente en otros resultados integrales y se reclasifican 

desde el capital contable a resultados en reembolso de las partidas monetarias. 

 

f) Beneficios a empleados 
 

Beneficios a empleados por terminación y retiro 
 

Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se 
reconocen como gastos al momento en que los empleados han prestado los servicios que 
les otorga el derecho a las contribuciones. 

 
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad y 
pensiones, su costo se determina utilizando el método de crédito unitario proyectado, con 
valuaciones actuariales que se realizan al final de cada periodo sobre el que se informa. 
Las remediciones, que incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto de los 
cambios en el piso del activo (en su caso) y el retorno del plan de activos (excluidos los 
intereses), se refleja de inmediato en el estado de posición financiera con cargo o crédito 
que se reconoce en otros resultados integrales en el periodo en el que ocurren. Las 
remediciones reconocidas en otros resultados integrales se reflejan de inmediato en las 
utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados. Costo por servicios pasados se 
reconoce en resultados en el periodo de la modificación al plan. Los intereses netos se 
calculan aplicando la tasa de descuento al inicio del periodo de la obligación el activo o 
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pasivo por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se clasifican de la 
siguiente manera: 

 

• Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios 
pasados, así como las ganancias y pérdidas por reducciones y liquidaciones). 

• Los gastos o ingresos por interés netos. 

• Remediciones. 
 

La Entidad presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos 
como un gasto o un ingreso según la partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del 
servicio se reconocen como costos por servicios pasados. 

 
Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado de posición financiera, 
representan las pérdidas actuales en los planes por beneficios definidos de la Entidad. 
Cualquier ganancia que surja de este cálculo se limita al valor presente de cualquier 
beneficio económico disponible de los reembolsos y reducciones de contribuciones futuras 
al plan. 
 
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Entidad ya no 
puede retirar la oferta de indemnización y/o cuando la Entidad reconoce los costos de 
reestructuración relacionados. 

 
Beneficios a los empleados a corto plazo y otros beneficios a largo plazo 

 
Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a 
los sueldos y salarios, vacaciones anuales y licencia por enfermedad en el periodo de 
servicio en que es prestado por el importe no descontado por los beneficios que se espera 
pagar por ese servicio. 

 
Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al 
importe no descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio. 

 
Los pasivos reconocidos por otros beneficios a largo plazo se valúan al valor presente de 
las salidas de efectivo futuras estimadas que la Entidad espera hacer relacionadas con los 
servicios proveídos por los empleados a la fecha del reporte. 

 
g) Impuestos a la utilidad 

 
El 13 de octubre de 2004, en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmo ad referéndum el acuerdo con la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social relativo al establecimiento de la sede de 
la conferencia en México. 
 
El acuerdo mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, el 4 de octubre de 2005, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de enero de 2006. Dicho decreto entró en vigor el 28 de febrero de 2006, 
en el que se señala que la Entidad se encuentra exenta de impuestos federales. 
 
La Entidad no es causante del Impuesto Sobre la Renta (ISR), conforme a la disposición 
mencionada anteriormente, por lo que, tampoco se reconoce ISR diferido de acuerdo a la 
IAS 12, impuestos a la utilidad. 
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h) Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene la obligación presente (ya sea legal 
o asumida) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Entidad tenga que 
liquidar la obligación y puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación. 
 
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso 
necesario para liquidar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, 
teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se 
valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación 
presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo (cuando 
el valor en tiempo es material). 
 
Cuando se espera la recuperación de algunos o de todos los beneficios económicos 
requeridos para liquidar una provisión por parte de un tercero, se reconoce una cuenta por 
cobrar como un activo si es virtualmente cierto que se recibirá el desembolso y el monto de 
la cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente. 
 

i) Reconocimiento de ingresos 
 
Ingreso de aportaciones. Se reconocen como aumentos al patrimonio contable no 
restringido con el momento en que reciben en efectivo. 

 
Los ingresos por aportaciones se reconocen conforme se obtiene la aportación de los 
miembros de la Entidad, y éstos efectúan el depósito en las cuentas bancarias de la Entidad. 
 

j) Cambio neto al patrimonio contable no restringido 
 

Se obtiene al disminuir a los ingresos los gastos de operación. Aún cuando la IAS 1, 
presentación de estados financieros, no lo requiere, se incluye este renglón en los estados 
de resultados que se presentan ya que contribuye a un mejor entendimiento del desempeño 
económico y financiero de la Entidad. 
 

k) Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento 
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

 
La Entidad como arrendador 

 
Los montos adeudados por los arrendatarios bajo arrendamientos financieros son 
registrados como montos por cobrar al monto de la inversión neta de la Entidad en los 
arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos financieros son distribuidos en los 
periodos contables a fin de reflejar una tasa regular de rendimiento constante en la inversión 
neta pendiente de la Entidad con respecto a los arrendamientos. 

 
El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce 
empleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento. Los 
costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo son 
añadidos al importe en libros del activo arrendado, y reconocidos de forma lineal durante el 
plazo del arrendamiento. 
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La Entidad como arrendatario 
 

Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la 
Entidad a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual 
de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se 
incluye en el estado de situación financiera como una obligación bajo arrendamiento 
financiero. 

 
 
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro se integra como sigue: 
 

  2019  2018 

 
Efectivo 

 
$ 

 
14,500 

 
$ 

         
64,271 

Equivalentes de efectivo 
 
 

 316,310 

 
330,810 

 1,669,250 

 
1,733,521 

 
Inversiones temporales  

  
2,917,570 

 
17,281 

  
$ 

 
3,248,380 

 
$ 

 
1,750,802 

 
 
NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR, neto 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro se integra como sigue: 
 

  2019  2018 

 
Membresías y clientes  

 
$ 

 
860,212 

 
$ 

          
972,091 

Otras cuentas por cobrar (1)  55,908  137,612 

   
916,120 

 
 

 
1,109,703 

 
Reserva para cuentas incobrables 

  
(518,295) 

  
(419,735) 

 
Neto 

 
$ 

 
397,825 

 
$ 

 
689,968 

 
 

(1) Al 31 de diciembre de 2019, incluye “Otros Movimientos” correspondientes a fondos 
fijos (Moneda Nacional y Dólares Americanos) de ejercicios anteriores pendiente de 
documentar y/o comprobar por $61,995. (Ver Nota 12) 
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NOTA 7. MOBILIARIO Y EQUIPO, neto 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro se integra como sigue: 
 

  2019  2018 

Inversión     
     

Equipo de transporte $ 227,923 $ 195,519 

Equipo de computo  496,740  426,230 
Equipo de oficina  504,768  454,397 

  1,229,431  1,076,146 

     

Depreciación acumulada  (578,805)  (433,071) 

 
Neto 

 
$ 

 
650,626 

 
$ 

 
643,075 

 

La depreciación del ejercicio de 2019 y 2018 fue de $93,935 y $106,823 dólares, respectivamente. 

 
 
NOTA 8. PROVEEDORES 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro se integra como sigue: 
 

  2019  2018 

 
Servicios nacionales 

 
$ 

 
30,630 

 
$ 

 
125,828     

Mercancías nacionales  0  (38,466) 
Mercancías de importación  0  750 

Servicios extranjeros  0  146,018 

  
$ 

 
30,630 

 
$ 

 
234,130 

 
 
NOTA 9. ACREEDORES DIVERSOS Y OTROS 
 
a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integran como sigue: 

 
  2019  2018 

 
Acreedores diversos 

 
$ 

 
2,485,651 

 
$ 

 
1,168,252 

Proyectos  21,746  300,112 
Sueldos y salarios por pagar  0  12,606 
Restauración y mantenimiento del inmueble  (23,758)  (190,620) 

  
$ 

 
2,483,639 

 
$ 

 
1,290,350 
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b) Los principales proyectos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integran como siguen: 

 

  2019  2018 

 
Coneval Incubadora 

 
$ 

 
21,746 

 
$ 

 
320,138 

Escuela saludable (MT Colombia)  0  76,592 
Proyectos de Coordinación General   0  151,644 
SEDESOL – Actividades con PROSPERA  0  (117,446) 
Proyecto – ELPS   0  (86,391) 
Proyecto – BID – ERCCSS  0  (44,425) 

     
 $ 21,746 $ 300,112 

 
(1) Corresponde principalmente al adeudo a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) por $2,038,617 (2018: $1,048,512), derivado del otorgamiento del uso y goce de 
los bienes muebles e inmuebles propiedad del IMSS, según “Convenio de Colaboración 
No. CTAA/019/2013 (Convenio)”, celebrado entre el IMSS y la Entidad, con vigencia del 
1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018, cuya aportación mensual será de $75,516. 
 
A la fecha de emisión de los estados financieros, no se ha renovado el Convenio antes 
mencionado; sin embargo, la Administración de la Entidad se encuentra realizando las 
gestiones necesarias con las autoridades del IMSS para efectos de su renovación, así 
como obtener el instrumento legal que avale la ocupación del inmueble en términos de 
gratuidad. 
 

(2) Incluye provisión al 31 de diciembre de 2019 por $446,702, para “Reparaciones Mayores 
de los Inmuebles”. 

 
 

NOTA 10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los beneficios a los empleados se integra como sigue: 

 

a. El costo neto del periodo incluye el plan de pensiones, primas de antigüedad e 

indemnizaciones al retiro. 

 

b. Los valores presentes de las obligaciones por el plan de pensiones, las primas de 

antigüedad e indemnizaciones al retiro son: 

 

  2019  2018 

Pasivo / (activo) por beneficio definido inicial $ 310,913 $ 180,683 
Activos del plan  0  0 
Costo por beneficio definido  197,561  483,337 
Aportaciones del año  0  (158) 
Pagos reales  (207,532)  (371,747) 

     
Pasivo /(activo) neto por beneficio $ 300,942 $ 292,115 
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c. Tasas nominales utilizadas en los cálculos actuariales: 
 

  2019  2018 

Tasa de descuento  7.10%  9.00% 
Tasa de rendimiento 
Tasa de incremento de salarios 
Tasa de salarios mínimos   

 9.00% 
6.00% 
4.00% 

 9.00% 
6.00% 
5.00% 

 

d. El costo neto del periodo se integra como sigue: 

 

  2019  2018 

 
Costo laboral del servicio actual 

 
$ 

 
75,610 

 
$ 

 
483,337 

Aportación del año  0  (158) 
Pagos reales  0  (371,747) 
Costo por interés de OBD  22,558  0 
Pérdidas (Ganancias) del Plan  99,393  0 

     
Costo neto del periodo (cargo a resultados) $ 197,561 $ 111,432 

 
 
NOTA 11. PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO 
 
Está integrado por las aportaciones ordinarias y extraordinarias que hacen los asociados, las 
cuotas periódicas que aportan para el cumplimiento de su objeto social, así como el cambio neto 
del patrimonio del año. 
 
El patrimonio está destinado a ser utilizado exclusivamente en los fines para lo cual fue creada la 
Entidad. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el patrimonio contable se integra como sigue: 
 

  2019  2018 

     
Patrimonio contable inicial $ 144,745 $ 144,745 
Remanentes acumulados   1,163,239  2,082,257 
Remanente del ejercicio  126,540  (919,018) 

 
Total 

 
$ 

 
1,434,524 

 
$ 

 
1,307,984 

 
 
NOTA 12. ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR 
 
Con motivo de las observaciones derivadas del ejercicio anterior, la actual administración de la 
Entidad, durante el transcurso del ejercicio 2019, llevó a cabo diversas actividades orientadas a 
analizar y depurar diversos saldos deudores y acreedores, así como incrementar el deterioro de 
activos financieros, lo cual ocasionó reconocer dichos efectos en los resultados del ejercicio en 
los rubros de “Otros Ingresos” y “Gastos de Administración”. Adicionalmente, se llevaron a cabo 
reclasificaciones entre cuentas deudoras para lograr una mejor presentación que permite a la 
administración mejorar su control administrativo de las mismas. Por lo que corresponde al 
Mobiliario y Equipo de la Entidad, durante el ejercicio 2019 se llevó a cabo el levantamiento físico 
de dichos bienes. 
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NOTA 13. RÉGIMEN FISCAL DE LA ENTIDAD 
 
El 13 de octubre de 2004, en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el acuerdo con la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social relativo al establecimiento de la sede de la 
Entidad en México. 
 
El acuerdo mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, el 4 de octubre de 2005, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de enero de 2006, Dicho decreto entro en vigor el 28 de febrero 2006, en el que se señala 
lo siguiente: 
 
Artículo X.- Exenciones fiscales a la Conferencia. 
 
La Conferencia gozara exclusivamente de las siguientes exenciones fiscales en el ejercicio de 
sus funciones oficiales; 

 

a) Estará exenta únicamente de impuestos federales directos establecidos por el Gobierno 
Federal, respecto de los ingresos obtenidos en su calidad de beneficiario efectivo y bienes 
afectos a dichas actividades; 

b) Queda relevado de toda responsabilidad relacionada con la retención y recaudación de 
impuestos; 

c) La importancia en franquicia diplomática libre del pago de impuestos que causen con motivo 
de la importación, previa autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 
 
NOTA 14. HECHOS POSTERIORES 
 
Pandemia de Coronavirus (COVID-19) 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el entorno económico está siendo 
afectado por la Pandemia de Coronavirus (COVID-19), cuyo contagio va en aumento, situación 
que hace prevenir escenarios futuros que pueden incrementar los riesgos operativos y financieros 
de la Entidad, y consecuentemente, en la operación y en los resultados financieros de la misma. 
En previsión de lo anterior, la Administración está en proceso de diseñar esquemas de protección 
de su liquidez, solvencia y estabilidad, que en conjunto con los modelos de protección que al 
respecto emitan las autoridades gubernamentales, regulatorias y financieras, se estima que se 
podrá mantener una actitud defensiva para evitar deterioro de los activos de la Entidad. A la fecha 
de emisión de estos estados financieros, la Entidad se encuentra en proceso de evaluar y 
determinar los efectos de esta condición en su información financiera. 
 
Adicional a lo señalado en el párrafo precedente referente a la “Pandemia de Coronavirus 
(COVID-19)”, la Entidad no ha identificado otros eventos subsecuentes adicionales a revelar en 
la preparación de los estados financieros, para su reconocimiento o revelación subsecuente al 31 
de diciembre de 2019 y hasta el 2 de junio de 2020, fecha de emisión de los estados financieros. 
 
 
NOTA 15. CAMBIOS EN NORMATIVIDAD CONTABLE (NUEVAS NORMAS EMITIDAS 

POR EL IASB) 
 
El IASB emitió diversas normas e interpretaciones que son de aplicación en los ejercicios anuales 
que inician el 1 de enero de 2020 o posteriormente, las cuales, por las características de 



 
 

16. 

operación de la Entidad no tendrán ninguna repercusión en la preparación de estos estados 
financieros. 
 
 
NOTA 16. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros adjuntos fueron autorizados para su emisión el 2 de junio de 2020, por el 
Mtro. Gibrán Ramírez Reyes, Secretario General, consecuentemente éstos no reflejan los hechos 
ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación o, en su caso, modificación de 
la Asamblea General de la Entidad. 
 


