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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
 
 
A la Asamblea de Asociados de 
Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C.: 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C. (la 
Asociación), que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y 2018, de los 
estados de actividades, y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas; y notas que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C., al 31 de diciembre de 
2019 y 2018; así como sus actividades y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF). 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros de nuestro informe.  Somos 
independientes de la Asociación de conformidad 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. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Asociación en relación con 
los estados financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las NIF, y del control interno que la Administración considere necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Asociación de continuar como entidad en marcha, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con entidad en marcha y utilizando la base contable de entidad en marcha excepto 
si la Administración tiene la intención de liquidar a la Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista. 
 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de la información 
financiera de la Asociación.  
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Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están 
libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 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, debida a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una desviación material debida 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 Asociación. 
 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de entidad 
en marcha y, basados 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 marcha. 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 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 marcha. 

 
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 

información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos 
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 
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Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de nuestra 
auditoría. 
 
 
 KPMG CARDENAS DOSAL, S. C. 

 
 
 
 

 C. P. C. Arturo García Barragán 
 
 
 
 
Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020 



Activo 2019 2018

Activo circulante:
Efectivo $ 11,710,845 14,229,117

Total del activo circulante 11,710,845 14,229,117

Mobiliario y equipo, neto (nota 5) 273,457 479,427

Total del activo $ 11,984,302 14,708,544

 Pasivo 

Pasivos acumulados (nota 6) $ 6,944,738 11,939,435

Total del pasivo 6,944,738 11,939,435

Patrimonio contable

Patrimonio contable - No restringido (nota 7) 5,039,564 2,769,109

Compromisos y pasivos contingentes (nota 10)

Hecho posterior (nota 11)

Total del pasivo y patrimonio contable $ 11,984,302 14,708,544

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C.

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

Estados de situación financiera



2019 2018

Cambios en el patrimonio contable:

Donativos recibidos (nota 8) $ 3,897,933     7,875,687      
Ingreso por intereses 1,037,211     846,753         

Total de ingresos 4,935,144     8,722,440      

Gastos generales:
Becas de alumnos otorgados a la EBC (nota 9) 2,367,452     3,110,440      
Becas Alejandro Prieto otorgados a la EBC (nota 9) - 7,228,954      
Honorarios - 14,400           
Depreciación 205,970        205,970         
Gastos de administración 91,267          186,322         

Total de gastos generales 2,664,689     10,746,086    

Cambio neto en el patrimonio contable 2,270,455     (2,023,646)     

Patrimonio contable:
Al inicio del año 2,769,109     4,792,755      

Al final del año $ 5,039,564     2,769,109      

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

(Pesos)

Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C.

Estados de actividades

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018



2019 2018

Actividades de operación:

Cambio neto en el patrimonio contable $ 2,270,455     (2,023,646)     

Partida relacionada con actividades de inversión-

Depreciación 205,970        205,970         

Subtotal 2,476,425     (1,817,676)     

Cuentas por pagar -                (6,178)            

Pasivos acumulados (4,994,697)    2,077,106      

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (4,994,697)    2,070,928      

(Disminución) incremento neto de efectivo (2,518,272)    253,252         

Efectivo:

Al principio del año 14,229,117   13,975,865    

Al fin del año $ 11,710,845   14,229,117    

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

(pesos)

Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C.

Estados de flujos de efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018



Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C. 
 

Notas a los estados financieros  
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

(Pesos) 
 
 
(1) Actividad de La Asociación- 

 
Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C., (La Asociación) se constituyó de acuerdo con la legislación 
mexicana el 29 de marzo de 2005, y su objeto social es recibir recursos y administrar el patrimonio de la 
Asociación a fin de que los recursos recibidos y los rendimientos que esta produzca sean integrantemente 
destinados al otorgamiento de becas para estudiantes que cursen sus estudios en instituciones de enseñanza 
que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación. De acuerdo con la resolución Miscelánea Fiscal publicada el 13 de enero de 2020 
 
Los ingresos obtenidos durante los ejercicios de 2019 y 2018, provienen en su totalidad de donativos 
recibidos. 
 
La Asociación no tiene empleados, y todos los servicios legales, contables y administrativos le son prestados 
por un tercero independiente. 
 
(2) Autorización y bases de presentación- 

 
El 8 de octubre de 2020, el Dr. Carlos Francisco Prieto Sierra, Presidente de la Asociación y el Maestro Diego 
Prieto Barbachano, Director de Administración y Finanzas, autorizaron la emisión de los estados financieros 
adjuntos y sus notas.  
 
De conformidad con el Código Civil Federal y los estatutos de Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C., 
los asociados tienen facultades para modificar los estados financieros después de su emisión. Los estados 
financieros se someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de Socios.  
 
Bases de presentación  
 
a) Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros adjuntos se prepararon de conformidad con las Normas de Información Financiera 
(NIF) mexicanas en vigor a la fecha del estado de situación financiera y considerando lo establecido en la NIF 
B-16 “Estados financieros de Entidades con Propósitos No Lucrativos”, las cuales establecen reglas de 
presentación y revelación de estados financieros para este tipo de entidades. 
 
b) Uso de juicios y estimaciones  

 
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectúe estimaciones y 
suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros, 
así como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio. Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones y suposiciones.   
 
Juicios 
 
La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más 
importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros se describe en la nota 3 (f) 
Reconocimiento de ingresos: Ingresos por donativos. 
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Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C. 
 

Notas a los estados financieros  
 

(Pesos) 
 
 
(c) Moneda Funcional y de informe  
 
Los estados financieros antes mencionados se presentan en moneda de informe peso mexicano, que es 
igual a la moneda de registro y a su moneda funcional. 
 
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a pesos o 
“$”, se trata de pesos mexicanos. 
 
(d) Presentación del estado de actividades  
 
La Asociación presenta el estado de actividades en un solo estado que presenta en un único documento 
todos los rubros que conforman el cambio neto en el patrimonio contable. 
 
(3) Resumen de las principales políticas contables- 
 
Las políticas contables que se muestran a continuación se han aplicado uniformemente en la preparación de 
los estados financieros que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente por la Asociación: 
 
(a) Reconocimiento de los efectos de la inflación- 
 
Los estados financieros que se acompañan fueron preparados de conformidad con las NIF, los cuales debido 
a que la EBC opera en un entorno económico no inflacionario, incluyen el reconocimiento de los efectos de 
la inflación en la información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007 con base en el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC). 
 
El porcentaje de inflación anual y acumulada en los tres últimos ejercicios y los índices utilizados para 
determinar la inflación, se muestran a continuación: 

  Inflación 
31 de diciembre de INPC Del año Acumulada 

2019 105.934 2.83% 15.10% 
2018 103.020 4.83% 15.69% 
2017 98.373 6.77% 12.72% 

 
(b) Efectivo- 
 
El efectivo incluye depósitos en cuentas bancarias. A la fecha de los estados financieros, los intereses 
ganados se incluyen en los resultados del ejercicio. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los saldos de efectivo 
están restringidos exclusivamente para el otorgamiento de becas.  
 
(c) Instrumentos financieros- 
 
i. Reconocimiento y medición inicial 
 
Los activos y pasivos financieros – incluyendo cuentas por cobrar y pagar (pasivos acumulados) – se 
reconocen inicialmente cuando estos activos se originan o se adquieren, o cuando estos pasivos se emiten 
o asumen, ambos contractualmente.  

(Continúa)  
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Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C. 
 

Notas a los estados financieros 
 

(Pesos) 
 
 
Los activos financieros y los pasivos financieros (a menos que sea una cuenta por cobrar o por pagar sin un 
componente de financiamiento significativo) se miden y reconocen inicialmente a su valor razonable más, en 
el caso de activos o pasivos financieros no medidos a valor razonable con cambios en éste, llevados a través 
de resultado integral, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión, cuando 
en lo subsecuente se midan a su costo amortizado. Una cuenta por cobrar sin un componente de 
financiamiento significativo se mide inicialmente al precio de la transacción. 
 
ii. Clasificación y medición posterior 
 
En el reconocimiento inicial, los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías, conforme al 
modelo de negocio y las características de los flujos contractuales de los mismos, como: 

 
— Donativos por recibir, que incluye las cuentas por cobrar derivadas de donativos.  
 
(d) Mobiliario y equipo- 
 
El mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición y al valor presente de los pagos por realizar, 
respectivamente.  
 
La depreciación del mobiliario y equipo se calcula por el método de línea recta, con base en las vidas útiles, 
estimadas por la Administración de la Asociación. Las tasas anuales de depreciación de los principales grupos 
de activos se mencionan a continuación: 
  Tasas de  
  Años depreciación 
 
Mobiliario y equipo de oficina  10 10% 
Equipo de cómputo  3.3 30% 
 
(e) Situación fiscal- 
 
Debido a que la Asociación fue constituida como una entidad con fines no lucrativos, no está sujeta a la 
determinación y pago del ISR en los términos del título III de la Ley del ISR. Este impuesto sería pagado 
únicamente en el caso de existir erogaciones que, según la Ley del ISR, se consideren no deducibles.  
 
(f) Donativos- 
 
Las entidades con propósitos no lucrativos pueden recibir donativos en diversas formas; por ejemplo: en 
efectivo, equivalentes de efectivo, piezas de colección, otros activos o mediante la liquidación o cancelación 
de sus pasivos.  
 
Los donativos recibidos deben reconocerse como parte de los ingresos del año, además de reconocer los 
activos o los decrementos en los pasivos dependiendo de la forma en que los donativos hayan sido recibidos. 
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Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C. 
 

Notas a los estados financieros 
 

(Pesos) 
 
 
(4) Instrumentos financieros- 
 
A. Administración de riesgos financieros- 
 
La Asociación está expuesta a los siguientes riesgos financieros por su operación con instrumentos 
financieros, que se muestran en la hoja siguiente. 
 
Riesgo de liquidez: 
 
El riesgo de liquidez representa la posibilidad de que la Asociación tenga dificultades para cumplir con sus 
obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otro 
activo financiero.  El enfoque de la Asociación para administrar su liquidez consiste en asegurar, en la medida 
de lo posible, que contará con la liquidez suficiente para solventar sus pasivos a la fecha de su vencimiento, 
tanto en situaciones normales como en condiciones extraordinarias, sin incurrir en pérdidas inaceptables o 
poner en riesgo la reputación de la Asociación.  La Asociación utiliza el método de costo basado en actividades 
para costear sus servicios, lo que ayuda a monitorear los requerimientos de flujo de efectivo y optimizar su 
retorno de efectivo en las inversiones. 
 
(5) Mobiliario y equipo- 

 
El mobiliario y equipo se integran de la siguiente manera: 
 

    2019 2018 
    

Inversión:    
Equipo de cómputo $ 618,766 618,766 
Mobiliario y equipo de oficina  203,405 203,405 
    
    822,171 822,171 

    
Depreciación acumulada  548,714 342,744 
    
 $ 273,457 479,427 

 
(6) Pasivos acumulados-  
 

 

(1) La finalidad de este donativo consiste en que sea destinado al otorgamiento de becas “Alejandro Prieto” 
con el seguimiento de sus políticas establecidas; razón por la cual, la Administración de la Asociación 
tomó la decisión de mantenerlo como un pasivo en tanto no sea otorgado a los alumnos beneficiarios. 
Durante 2019 se realizó una disminución en la cuenta de la reserva por el pago de becas de $4,994,664. 

 

(Continúa)  

   2019 2018 
    

Reserva para pago de becas (1) $ 6,944,772 11,938,936 
Acreedores diversos   - 500 
    

 $ 6,944,772 11,939,436 
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Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C. 
 

Notas a los estados financieros 
 

(Pesos) 
 
 
La Beca Alejandro Prieto Llorente se trata de un apoyo del 50% de la colegiatura durante los 8 semestres 
que dura la carrera universitaria de los beneficiarios, ésta solo está disponible para beneficiarios de la Escuela 
Bancaria y Comercial. 
 
El cálculo se actualiza regularmente en octubre, después de que se hacen los pagos más importantes del 
año entre agosto y septiembre, la reserva se modifica por 4 motivos diferentes: 
 
Se modifica al alza: 
 
• Cuando ingresan nuevos beneficiarios, ya que estos incrementan nuestro compromiso. 
• Anualmente, ya que se actualiza a las tarifas vigentes de la Escuela Bancaria y Comercial. 
 
Se modifica a la baja: 
 
• Cuando se hacen pagos por el otorgamiento del beneficio de las becas. 
 
(7) Patrimonio contable- 
 
El patrimonio contable se integra de la siguiente manera:  

 

(8) Ingresos por donativos recibidos-  
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los principales ingresos por donativos se integran como sigue: 
 

Donante  2019 2018 
    

Fundación Alsea, A.C. $ 954,190 617,136 
Banco Santander, S. A.  800,000 1,550,000 
Público en general  733,549 1,082,554 
Scotiabank Inverlat S. A.  678,740 -  
KPMG Cárdenas Dosal S. C.  310,100 339,825 
Bimbo, S. A. de C. V.  160,090 178,020 
Salvador González Arreola  79,600 -  
Rogelio Ivan Herrera Reyes  52,500 -  
Escuela Bancaria Y Comercial, S.C.  51,039 3,547,506 
Mario Alberto Guzman Molina  39,725 -  
Patricia Conde Gonzalez  38,400 - 
Fundación Gentera, A. C.  -  507,036 
Otros  -  53,610 
    

Total $ 3,897,933 7,875,687 
 

(Continúa)  

Patrimonio Contable   2019 2018 
    
Monto aportado                                                                                                                                       $ 557,914 557,914 
Resultados acumulados   2,211,195 4,234,841 
Resultado del ejercicio  2,270,455 (2,023,646) 
    

                                                                                   $ 5,039,564 2,769,109 
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Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C. 
 

Notas a los estados financieros 
 

(Pesos) 
 
 
(9) Gastos- 
 
Los principales gastos corresponden a las erogaciones efectuados por la Asociación para poder llevar a cabo 
las actividades para las que fue creada  
 
— Becas de alumnos otorgados a la EBC 
— Becas Alejandro Prieto otorgados a la EBC 
— Becas a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Conservatorio de Música y Artes de Celaya e 

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica. 
 
(10) Compromisos y pasivos contingentes- 

 
a) De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco 

ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta presentada. 
 
b) La Asociación tiene celebrado un contrato de servicios mediante el cual un tercero suministra la 

totalidad del personal para que realice todas las tareas administrativas y operativas para el 
funcionamiento de la Asociación; por lo anterior, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo vigente, en 
la Asociación prevalece la figura patronal y es solidariamente responsable por todas las obligaciones 
contraídas con los empleados que le proporciona dicho tercero. 

 
(11) Hecho Posterior- 
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del virus COVID-19 como 
pandemia. El 30 de marzo de 2020 el gobierno mexicano declaró como emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19 estableciendo posteriormente, como 
acción extraordinaria, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales a partir del 30 de marzo de 
2020 y hasta el 30 de mayo de 2020,  afectando en México a  los sectores público, social y privado y 
generando un impacto significativo en las cadenas de producción y suministro de bienes en el país.  En el 
mes de marzo, la Fundación decidió tomar acciones para proteger la salud de su comunidad y mantener sus 
operaciones dentro de las cuales resaltan: i) migración de la actividad de colaboradores administrativos a 
“home office” (23 de marzo).  
 
Debido a la evolución diaria del COVID-19, así como a su impacto en la economía global y de México, la 
Fundación considera que el Covid-19 tenga un impacto material adverso en relación con el otorgamiento de 
becas y la obtención de donativos. La Fundación está evaluando las fuentes adicionales de recursos para 
poder hacer frente a sus compromisos a corto plazo. Sin embargo, no considera que sus activos de larga 
duración deben reevaluarse. 
 
La pandemia y las acciones del gobierno mexicano antes mencionadas, pueden afectar materialmente y en 
forma adversa la situación financiera, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo de la 
Fundación en el futuro. El grado en que el COVID-19 afectará a la Fundación dependerá del desarrollo de 
eventos futuros que son inciertos y no pueden predecirse, incluyendo, entre otros, la duración y propagación 
del brote, su gravedad, las acciones para contener el virus y afrontar su impacto, y qué tan rápido y en qué 
medida pueden reanudarse y normalizarse las condiciones económicas y operativas de la Fundación. 
 

(Continúa) 
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Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A. C. 
 

Notas a los estados financieros 
 

(Pesos) 
 
 
Mejoras a las NIF 2019 
 
En diciembre de 2019 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2020”, que contiene 
modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes. Las mejoras realizadas a las NIF no generan cambios 
contables en los estados financieros anuales. 
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