


FUNDACION TARAHUMARA JOSE A. LLAGUNO. A. B. P.

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

3I DE DICIEMBRE DE 2OO7 Y 2006

fNDIcE

Contenido

Dictanen de los auditorcs ildsFr¡dientes

Etados finsnci€ros:

Ba¡ances genenles

Eshdos de actividadB de ing¡€sos y egtEsos

Estados de cambios e¡ la situación financiera

Notas sobr€ los eslados fin¡ncie¡os

Página

ry¿

5

6al3



fttcwntrwoy5{oerns @
Prlc.w¡t rhou.acoop€rs, s, c.

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

México, D. F., a 18 dejunio de 2008.

Al Patronato de la
Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A. B. P.

Hemos examinado los balances generales de la Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A. B.
P., al3l de diciembre de 2007 y 2006, y los esrados de actividades y de cambios en l¿
situación financiera que le son relativos, por los años que te¡minaron en esas fechas. Dichos
estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Fundación. Nuestra
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los rnismos con base en nuest¡as audi-
lonas.

Con excepción de lo mencionado en el piírrafo siguiente, nuestos exámenes fueron realizados
de acuerdo con las normas de auditoía generalmente aceptadas, las cuales requieren que la
auditoía sea pla¡eada y realizada de tal manera que pe¡mita obtener una seguridad razonable
de que los estados financieros no contienen er¡o¡es importantes, y de que estiín preparados de
acue¡do con las No¡rnas de Informacién Financiera Mexicanas, aplicables a la entidad. La
auditoría consiste en el exanen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las
cif¡as y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las rrormas
de información fi¡ancie¡a utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la
Administración y de la presentación de los estados fi¡ancie¡os tomados en su conjunto.
Consideramos que nuestros exiímenes p¡oporcionan una base ¡azonable para suste¡tar nuestra
opinión.

La Fundación no nos proporcionó las actas de Asamblea o Juntas de Consejo, dicha informa-
ción se conside¡a necesa¡ia de confo¡midad con las normas de auditoría ge¡eralmente acepta-
das, para corroborar la información que nos fue proporcionada po¡ la Administ¡ación en rela-
ción con dichos asuntos.

En el año de 2007, la Fundación no rcconoció el pasivo de las obligaciones labomles relativas
a las p¡imas de antigüedad, indemnizaciones y pensiones, como lo €stablecen las disposiciones
del Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" emitido por el Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de No¡mas de Información Financie¡a (CINIF).



En nuesta opinión, excepto por lo úenciona en los dos pli¡rafos ante¡iores, po¡ el efecto de los
ajustes que pudiésemos haber determinado si hubiésemos recibido la información que se in-
dica, los estados financie¡os antes mencionados presenlan razonablemente e¡ todos los aspec-
tos impodantes, la silüación financiera de Fundación Ta¡ahumara José A. Llaguno,
A. 8.P., al 3l de diciembre de 2007 y 2006, así como los resultados de sus actividades y los
cambios en su situación financiera por los años que termina¡on €n esas fechas, de conformidad
con las no¡mas de información ñnanciera mexicanas.

PricewaterhousecooDers- S. C.

c.P.c. J
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FIJNDACION TARAIIUMARA JOSE A I,LAGUNO. A. B. P.

BALANCES GENE-RALES
(Noms I y 2)

Cifias expresadas en pesos de poder adquisirivo del3l de dicjembre de 2007

3l de diciembre de

zga 200é49!!v9

CIRCULANTE:
Efecrivo € inversiones en valores (Nola 3)

Anticipos de gastos par¿ proyeclos

Suma el circulante

INMUEBLES Y EQUIPO - Neto (Nota 4)

Depósilos en garantia y oros

Actjvo inrangible laboral (Nota 5)

Suma el activo

Pasivo v Patrimonio

A CORTO PLAZO:
Cuentas por pagar
Donativos por aplicar
lmpuestos por pagar

Suma el pasivo a corto plazo

Obligaciones laborales (Nota 5)

Süñ¡ el pasivo

PATRIMONIO (Nora ó)

Patrimonio pernan€ntemenle restringido

PatrimoDio no r€stringido:
Reman€nt€ de ejercicios anterior€s
Remanen¡€ de¡ ejercicio

Surna el patrimonio

Suma el pasivo y patrimonio

$11.373.208

't7.500

I 1.450.708

3,260,OO2

5,000

$l4l9t 14l

s 1,851,16?
405,312
150.221

2.406.700

142.406

2.549.10ó

3 t.645.t24

(16,674,66t)
(2.728.428)

(19.403.089)

t2.242.035

$l4l9L!41

sr4.0ó9.535

181.578

t4.25 t . l  |  3

2.239,O79

7,090

18.266

$úll5it8

s 72,7t4
1,2ó9,865

| 14.74',1

1.457.326

147.159

1.605.08s

31.645.124

(16,940,516\
265.915

(t6.674-66t\

t4.9 70.463

$16.5?5é48

Las diez Íolas adjuntas son pane integrante de estos eslados financ¡eros, los cuales fueron

Lic. Ma¡i

€mh¡ón 
Z|i|8 

dejünio de 2008, por los tuncionarios que fiman al calce de los eslados finan€i

v'\1,.1 '\

-r¡4 \
Lic. Samuel Araiza Alcaraz
Presidente Ejecutivo Ger€nte

Rosales



FUNDACIóN TARAHUMARA JOSÉ A. LLAGLNO. A. B. P.

ESTADOS DE ACTIVIDADES DE INGRESOS Y EGRESOS
(Notas I y 2)

Cifras gxpresadas en pesos de poder adquisitivo del 3l de diciembre de 2007

Año que terminó el
3l de diciembre de

2007 2006

Cambios en el patrimonio no restrinsido:

Donativos recibidos (Nota 7)
Intereses bancarios y ganancias cambiarias

Total de donativos y rendimientos no restringidos

Egresos:

Gastos de administración y generales
Gastos ñnancieros
Pérdida por posición monetaria

Total egresos

(Disminución) aumento en el patrimonio no restringido
del ejercicio

Disminución total en el patrimonio no reslrineido:

Patrimonio al inicio del ejercicio

Patrimonio al final del ejercicio

Lic. Samuel A¡aiza Alca¡az
Presidente Ejecutivo

$20,239,337
837.960

21. .O'17 -297

$23,147,030
880.153

24-027.t83

23,25s,384
133,859
416.442

23.805-',?2s

Q.728.428)

23,t02,484
t20,241

.538.543

23.76t.268

t65 ql5

14.970.463

sl2-242-035

14.704.544

$t4J?0ió3

Las diez notas adjuntas son pa¡te integrante de esios estados financieros, Ios cuales fueron
aulorizados. para su emisión cl | 8 de j unio de 2008. po¡ los funcionarios que li al calce de
los estados ñnancieros y sus notas.

)'l
Lic. Maribel Rosales
Gerente Admini



FL]I\¡DACIÓN TAMIIUMARA JOSÉ A. LI,AGUNO

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(Notas I y 2)

Cifras expresadas en pesos de podcr adquisitivo del 3l de diciemb¡e de 2007

Año que te¡mi¡ó el
31 de diciemb¡e de

2007 2006Operación:

Recursos (utilizados en) generados por el patrimonio

Gastos que no ¡equ¡rleron rccurcos:
Depreciación del eie¡cicio
Coito neto del período de obligaciones laborales

($ 2,728,428)

505,027
(2.519)

(2,22s,920)

$ 265,915

394,008
)'a 1¿)

688,265

FINANCIAMIENTO (UTILIZADOS EN)
GENERADOS POR:
Anticipos de gastos para proyectos
Inventa¡io
Depósitos en garantia
Donativos por aplica¡
lmpuestos por pagar
Cuentas por paga¡

Recursos (utilidades en) generados por la operación

lnve¡sión:

Adquisición de mobiliario y equipo - Neto

Recursos uli l izados en act ir idades rle inr ersión

(Disminución) aumenlo de efectivo

Efectivo al inicio del eje¡cicio

Efectivo al final del ejercicio

104,078

2,090
(864,553)

35,4't 4
t.778.454

(t,t7o,37'7)

(142,087)
247,690

( l ,6e1)

27,744
1.082.015

1,901,936

fl.525.950)

052s.950)

(2,696,32'7)

14.069.535

$ll-3f3¿o8

(2'10.493)

(270.493)

1,631,443

12-438-092

ü!@5é

Las diez notas adjuntas son pane i¡teg¡ante de estos estados financieros, los cuales fueron
aulonzados. para su emision el l8 de junio de 2008. por Ios funcionarios que r al calce de
los estados financie¡os y sus notas.

t  l r  I/-)hl
- ' , / " ' |

Li". 
-su-*l 

A.itu ,ql*.ut
Presidente Ejecutivo

Lic. Maribel
Gercnte Admi



FUNDACION TARAHUMARA JOSE A. LLAGUNO. A. B. P.

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 3I DE DICIEMBRE DE 2OO7 Y 2006

Cilias expresadas en pesos de poder adquisitivo
del 31 de diciembre de 2007

NOTA I - NATURALEZA Y ACTIVIDAD DF] I,A FUNDACION:

Fundación Ta¡ahumara José A. Llaguno, A. B. P., es una asociación privada constituida el I8 de
noviembre de 1992, cuyo objetivo es realizar actos de beneficencia privada no lucrativos y
contribuir al beneficio social, económico y cultural de la población Tamhumara, y se encuentra
registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

NOTA 2 - ADOPCIóN DE NUEVOS CRITERIOS CONTABLES:

A partir del I dc enero de 2004, entra¡on en vigor las disposiciones de los Boleti¡es B-2
"Objetivos de los cstados ñnancie¡os de entidades con propósitos no lucrativos", B-16 "Estados
ñnancieros de entidades con propósitos no luc¡ativos" y E-2 "lng¡esos y cootribuciones recibidas
por entidades con propósitos no lucrativos, asi como co¡tdbuciones otorgadas por las mismas",
emitidos por la Comisión de Principios de Co¡tabilidad del lnstituto Mexica¡o de Contadores
Públicos (IMCP). Dichos boletines establecen, básicamente, que todos los Principios de
Contabilidad Gencralmente Aceptados en México (PCGA) son aplicables a este tipo dc cntida-
des, con algunas excepciones que los mismos prcntmciamientos establecen. Estos boletines se
describen con mayor precisión los siguientes aspectos:

a. Los objctivos, ca¡acterísticas y limitaciones de los estados financieros de entidades con
propósitos no lucrativos.

b. Las características principales, clasificaciones relevantes e información brisica de cada u¡o de
los estados financie¡os de las entidades con propósitos no lucmtivos.

c. Establecer Ias reglas de reconocimiento, valuación, clasificación y revelación de los ingresos y
contribuciones que reciben las entidades con propósitos no lucrativos, así como, las regias de
reconocimiento, valuación y revelación de las cont¡ibuciones otorgadas por las entidades con
DroDósitos no lucrativos.

(6)



NOTA 3 . MSUMEN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFIC.{TIVAS:

Los efados financieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Información Financie¡a (NIF) Mexicanas, aplicables a Ia entidad y se exp¡esan en pesos de poder
adquisitivo del último ejercicio.

l-os estados financie¡os adjunlos y sus notas, fueron autorizados para su emisión el I 8 de junio
de 2008, por el Lic. Samuel A¡aiza Alcaraz y la Lic. Maribel Martinez Rosales, con poder legal
para autorizar los estados financieros y sus notas.

A continuación se ¡esumen las políticas de contabilidad más significativas, seguidas por la fun-
dación para la preparación de estos estados financieros:

a. Efectivo e inversiones en valo¡es - Se encuentra rep¡esentado principalmente por depósitos
bancarios a Ia vista e inversiones de inmediata realización, valuadas al costo de adquisición
que no excede al valo¡ neto de realización. Los intereses se regist¡an como un ingreso cuando
se devengan. (Véase Nota 3).

Las inve¡siones en valores incluyen inversiones en titulos de deuda y de capital. Los títulos de
deuda para conservar a vencimiento se valúan a su costo de adquisición reducido por la amor-
tización de las primas o incrementado por la amortización de los descuentos, en su caso, du-
¡ante la vida de la invelsión con base en el saldo insoluto. En caso de ser necesario. se reco-
noce la baja en su valor.

lnventarios - Estii inegrado por libros culturales, valuados al costo de adquisicióú, sin excede¡
a su valor de mercado. Al 3l de diciemb¡e de 2007 y 2006 eslráLn totalmente ¡eservados.

Inmuebles y equipo - La inversión en este tipo de aclivos se ¡egistra al costo de adquisición.
La depreciación se determina utilii.ando el método de línea ¡ecta sobre meses completos de
uso aplicando las tasas que se muestnn en la Nota 4.

El patrimonio representa lo siguiente - Patrimonio perma¡entemenle restringido, como una
fuente perrnanente de ingresos y por lo que respecta al patrimonio sin restricciones, son los
activos netos que resultan de: a) todos los irigresos, gastos, ganancias y pérdidas que no son
cambios en el patrimonio restringido permanente o tempolalmente, b) los p¡ovenientes de
reclasifrcaciones de o hacia el patrimonio permanente o temporalmente, restringido de
acuerdo a las estipulaciones de los patrocinadores. (Véase Nota 6).

La única limitación sobre el pat¡imonio no ¡estringido es el límite amplio resuhante de la natu-
raleza de la organización y los propósitos especificados en sus reglamentos y estatutos.

b.

d.

(7)



s.

h.

El resultado por posición monetaria representa la pérdida por inflación, medida en térmi¡os
del INPC, sobre el neto de los activos y pasivos monetarios mensuales del año, expresado en
pesos de poder adquisitivo del último ejercicio. La pérdida por posición monetaria es tecono-
cida en el estado de actividades. Las tasas de inflación fue¡on 3-757o cn 2007 v 4.057o en
2006.

La utilidad o pérdida en cambios es clasificada en el estado de actividades conforme se deven-
gan.

Obligaciones laborales - Las primas de antigüedad que los üabajadores tiene de¡echo a perci-
bir al tcrmina¡ la relación laboral después de 15 años de servicios, así como las obligaciones
que existen bajo los planes de reti¡o establecidos para los empleados, a los cuales éstos no
contÍibuyen, se reconocen como costo de los aios en que se prestan tales seNicios.

Al 31 de diciembre de 2007, la fundación no reconoció un pasivo por obligaciones laborales.
(Véase Nota 5).

Los pasivos a cargo de la Frmdación y las provisiones de pasivo reconocidas en el balance
geneml, representaú obligaciones p¡esenles en las que es probable la salida de recursos eco-
nómicos pam liquidar la obligación. Estas provisiones se han registrado contablemente, bajo
la mejor estimación razonable efectuada por la Administración para liquidar la obligación pre-
sente; sin embargo, los resultados reales podrían diferir de las provisiones ¡econocidas.

Reconocimiento de ingresos - Los ingresos obtenidos por la Fundación se integran principal-
mente por donativos rccibidos, ya sea en efectivo o en especie y son destinados en su totalidad
al fin para el cual fue creada, y son reconocidos en el período en el que se reciben. (Véase
Nota 7).

j. Remanente integral - El remanente integral está representado por el remancnte del ejercicio,
así como por aquellas pafidas que po¡ disposición especílica se rellejan en el patrimonio y no
conslituyen aportaciones, o reducciones del patrimonio. Al 3l dc diciembre de 2OO7 y 2006
no existen conceptos que modifiquen el remanente del ejercicio.

NOTA 3 - EFECTIVO:

El saldo al 3l de diciembre se integm como sigue:

2007 2006

Caja
Bancos
lnversiones en instrumentos de deuda (*)

Total

$ 16,000 $ 16,602
608,012 512,618

t 0.749.196 13.540.315

$l]=313t08 $r4Jé91f,5
(8)



(+) Se conforma por InveNiones a plazos mínimos de 30 días. Esta cuenta se maneja conforme a
los lineamientos de la Fundación, no se pueden retirar fondos del mismo salvo aprobación
del Consejo para fines específicos y se aumenta por el depósito mensual del l07o sobre los
ingresos del mes y la reinversión de los inte¡eses.

NOTA 4 - INMUEBLES Y EOUIPO:

ConceDto

Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Mejoras a locales arrendados
Licencias donadas

Menos:
Deprcciación acumulada

Ter¡enos

Tasa de
dep¡eciación

100/o

3V/"
20%
5%

30%

200'1

$ 699,672
738,885
964,001
689,765
833.654

$ 652,508
637,7 t s
964,001
149,091

2006

La aplicación a resultados po¡ concepto de depreciación durante el ejercicio 2007 fue de
$505,027 y $394,008 en 2006.

NOTA 5 - OBLIGACIONES LABORALES:

Al 3l de diciemb¡e de 2006 la Fundación tenia eslablecidos planes de reti¡o para sus trabajado-
res, el importe estimado para dichos planes se basa principalrnente en los años de servicio cum-
plidos por el tmbajador y su remrmeración a la fecha de retiro, el cual fue ¡egist¡ado bajo su me-
jo. eslimación.

3,925,9't7 2,403,315

2.338-995 | .83',1 -256

1,586,982 566,059
1.673.020 r.673.020

$12ó0-002 $2239A19

(e)



31 de diciembre de 2006

Obligaciones po¡ derechos adquiridos
Obligaciones por derechos no adquiridos

Obligaciones por beneficios actuales

Menos: activos del plan

Pasivo nelo actual

Menos: activo de transición
Otlos movimientos

Pasivo

Al 3l de diciembre de 2007, la Fundación ¡o elabo¡ó el
ble recolocer los pasivos corespondientes, tal como lo
D-3 "Obligaciones Labo¡ales" €mitido por el ClNlF.

NOTA ó. PATRIMONIO:

$ é-876

estudio actuarial por lo que no fue posi-
establecen las disposiciones del Boletín

Prima de
antisüedad

$12,1t l
3.340

15,453

15,453

(8,577)

Indemniz¡ciones

$105,976
15.751

121,727

t21,727

(69,ó89)
10.579

$ f2.ó¡7

El patrimonio inicial de la Fundación constituido por $50,000, fuc aportado por los Socios lun-
dadores al iniciarse la Fundación.

El patrimonio de Ia entidad se destina a los fines propios de su objcto social, por lo que no se
pueden otorga¡ beneficios sobre los incrementos al patrimonio.

Du¡ante el ejercicio del año 2000, la Fundación constituyó un Fidcicomiso con un monto total de
$6,000,000 integ¡ado po¡ Nacional Monle de Piedad, Fundación Tarahumara José A. Llaguno,
A.B.P. y Banco Nacional de México, quienes l'ungían como Fideicomitente en primer lugar,
Fideicomirenle en segundo luga¡ ) Fiduciario. rcspecti\ amente.

La aportación a este l'ideicomiso se integró por aponaciones rcalizadas por Nacional Monte de
Piedad y Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A.B.P., en partes iguales; las apo¡tacioncs
efectuadas por la Fundación corespondían a donalivos rccibidos hasta el ejercicio 2001, año en
el que se decidio capitalizar dicha aponación.

Durante el ejercicio 2002, se recibieron donalivos de va¡ias instituciones, por la cantidad de
$3,972,502 impone que por decisión de Patronalo pasaron a formar pafe del patrimonio institr¡-
cio¡al restrincido-

(  l0)



Al 3l de diciembre de 2007 y 2006 el pat¡imonio institucional restringido está compuesto de la
sieuiente manera:

ü-LeÉ,1?1

De acuerdo con el oficio de exención de impuesto sob¡e la rerita, la entidad no puede distribuir a
sus patocinadores, toda o en pane, los remanentes de ingÍesos sobre gastos, durante la vigencia
de su financiamienlo y operaciones.

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

NOTA 7. INGRESOS POR DONATIVOS:

El saldo al 31 de diciembre se inlegra como sigucl

Aportaciones de los socios (valor nominal)
Efecto de actualización al 3l de diciembre de 2007

lnqaesos - donativos Drovenientes de:

Donativos
Campañas
Eventos
Otros
Venta de autos donados

Subtotal

Donativos etiquetados

Educación
Nutrición
Salud
OtIos

Subtotal

Donativos gubemarnentales:

'l o1al ingresos e¡ efectivo

9,389,580

3,020,557
3,801,126

613,86'1
434.3"t8

7.869.928

600.200

17,859,708

s10,022,502
2t.622.622

2006

$ 2,252,095
7,268,751

679,656
448,743

10,649,460

2,943,930
3,832,544

663,283
663.283

7.439.758

18,098,556

2007

$ 2,765,751
6,058,037

388,454
177,338

(11)



Donativos en esDecie:

Educación
Nut¡ición
Salud
Otros
Servicios

Total donativos en especie

Total ingresos

200'l

27 t,852
'791,991

1.043.494

2.3'19.629

92[2]9]31

59,441
t,594,022
2,t92,022
I,195,790

1ó.535

5.057.810

$23,147-010

2006

Los ingresos po¡ donativos en especie se refie¡e¡ principalmente a alimentos y mobiliario y
equipo, que se aplican al fin especifico.

Du¡ante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2007 y de 2006 se recibieron, horas de
trabajo de volunta¡ios, las cuales lüeron utilizadas en los programas o actividades específicas,
homs que no fueron reconocidas en los estados financieros ya que, éstas horas fueron utilizadas
en los p¡ogr¿[nas o actividades de educación y servicio social principalmente.

NOTA 8 - EXENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA OSR). IMPUESTO AL ACTIVO
Y PAR ADORES IPTU):

De confo¡midad con las disposiciones dc la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al
Activo y de la Ley Federal del 'lrabajo, la Fundación es contribuyente sujeto a las disposicio¡es
de los articr-rlos 93 y 95 de la Ley del lmpuesto sobre la Renta y no es cont¡ibuyente del ISR e lA
y no tien€ obligación de participación de utilidades a sus empleados (del título III).

La entidad se encuentra regist¡ada como no lucrativa pam efectos fiscales, y está exenta del pago
de Impuesto sobre la Renta. de confbrmidad con el título Ill de la ley en materia y lo mencionado
en su oficio de autorización. el cual estipula que para poder gozar de la exención del pago de di-
cho gravanen por los ingrcsos que obtenga de su funcionamiento en los té¡minos de su escritum
constituliva, no ¡epona utilidades durante el período de sus operaciones y no incrme en gastos
que no sean los estrictamente indispensables par la realización de su objeto social.

Asimismo y de conformidad con la publicación del Diario Oficial de la Fede¡ación con fecha 9
de mayo de 2007, se renovó la autorización pa¡¿r que los causantes que les otorguen donativos.
los puedan considerar deducibles de sus ingresos acunulables, siempre y cuando dichos donati-
vos sean destinados únicamcnte a la realización de sus obietivos sociales.

(12)



NOTA 9 - CONTINGENCIA:

a) La Fundación tiene un pasivo contingente por posibles iDdemnizaciones que iuviera que pagar
a su personal en caso de despido bajo ciertas ci¡cunstancias previstas por la Ley Federa del
Trabajo, los pagos que se hagan por este concepto se cargan a los resultados del año en que
ocuren.

b) Por impuesro adicionales que pretendieran cobrar las autoridades como resultado de la even-
tual revisión de declaraciones presentadas de la Fundación, si los criterios de interpretación de
las disposiciones legales aplicables por ésta difie¡en de los de las auto¡idades,

NOTA IO. NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES:

El Consejo Mexicano para le Investigación y Desa¡¡ollo de Normas de Información F'inanciera
(CINIF) emirió, durante los últimos meses de 2007, una serie de NIF e Interpretaciones a las NIt--
(INIF), cuya vigencia comenzó el I de enero de 2008; se considera que dichas NIF e INI[- no
afectaftin sustancialmente la información financiem que se presenta en la entidad:

NIF B-2 "Estado de flujo de efeclivo": establece las normas genemles pa¡a la p¡ese¡tación, es-
t¡uctu¡a y elaboración del estado de flujos de efectivo y adecuarse con las disposiciones de la
NIF B-10. Sustituye al Boletín B-12 "Estado de cambios en la situación financiera" y requiere,
ent¡e otlos, mostrar los principales conceptos de cobros y pagos en té¡minos brutos, en casos
muy específicos se permilen movimienlos netos, asimismo debe moslrarse la conformación del
saldo de efectivo.

NIF B-10 "Efectos de la inflación": establece las rcglas para el reconocimiento de los efectos de
la inflación co¡ base en el entomo inflacionario del pais, asimisno incorpora, entre otros, los si-
guientes cambios: i) Ia posibilidad de elegir entre utiliz¡r el indice Nacional de P¡ecios al
Consumido¡ y el valor de las unidades de inversión; ii) deroga el método de valuación de activos
de procede¡cia extranjera, y iii) que el ¡esultado po. tenencia de activos no monetarios y el re-
sultado por posición monetaria i¡icial se reclasifiquen a los resultados acumulados o se man-
tenga en el capilal contable sólo los co¡respondientes a padidas que le dieron origen y que aún
no se han reciclado al estado de resultados.

Lic. Samuel Araiza Alcaraz
Presidente Ejeculivo

Lic. Maribel Rosales
Gerente Admi
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