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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
 
 

A la Asamblea de Asociados de 
Fundación BBVA Bancomer, A. C.: 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Fundación BBVA Bancomer, A. C. (la Fundación), que 
comprenden los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 posición financiera de Fundación BBVA Bancomer, A. C. al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, 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 Fundación 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 entidad 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 Fundación para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en 
marcha excepto si la Administración tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Fundación. 
 
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 Fundación. 

 
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
 
• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio 

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 Fundación para continuar como negocio 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 de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Fundación deje de 
ser un negocio 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 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 CÁRDENAS DOSAL, S. C. 
 
 
 
 
 C.P.C. Hermes Castañón Guzmán 
 
 
 
 
Ciudad de México, a 07 de junio de 2021. 
 



No Restringido No Restringido
Activo restringido temporalmente Total restringido temporalmente Total

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4) $ 690,573,298      103,289,563        793,862,861         1,078,481,701    374,871,659     1,453,353,360     
Inventarios para servicios de asistencia (nota 5) 196,908             - 196,908                469,553              - 469,553               

Total activo circulante 690,770,206      103,289,563        794,059,769         1,078,951,254    374,871,659     1,453,822,913     

Obras de arte 4,904,669          - 4,904,669             4,904,669           - 4,904,669            
Propiedades, mobiliario y equipo y gastos de 

instalación, neto (nota 6) 3,109,322          - 3,109,322             3,811,496           - 3,811,496            

Total activo $ 698,784,197      103,289,563        802,073,760         1,087,667,419    374,871,659     1,462,539,078     

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:
Donativo corporativo condicionado (nota 4) $ -                     -                       -                        - 270,016,211     270,016,211        
Acredores diversos 266                    -                       266                       15,845                - 15,845                 
Provisiones (nota 9) -                     -                       -                        - 12,886,340       12,886,340          
Impuestos por pagar 581,601             -                       581,601                98,049                - 98,049                 

Total pasivo 581,867             -                       581,867                113,894              282,902,551     283,016,445        

Patrimonio (nota 10):
No restringido 698,202,330      -                       698,202,330         1,087,553,525    - 1,087,553,525     
Restringido temporalmente -                     103,289,563        103,289,563         - 91,969,108       91,969,108          

Total patromonio 698,202,330      103,289,563        801,491,893         1,087,553,525    91,969,108       1,179,522,633     

Compromisos (nota 11)
Total pasivo y patrimonio $ 698,784,197      103,289,563        802,073,760         1,087,667,419    374,871,659     1,462,539,078     

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

2020

Fundación BBVA Bancomer, A. C.

Estados de posición financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Pesos)

2019



2020 2019
No Restringido No Restringido

restringido temporalmente Total restringido temporalmente Total
Patrimonio:

Ingresos:
Donativos recibidos (nota 7) $ 452,305,890        730,079,878        1,182,385,768      861,513,975        123,680,944       985,194,919        
Venta de libros 60,312                 - 60,312                  561,379               - 561,379               
Venta de Inmuebles 6,164,651            - 6,164,651             2,391,701            - 2,391,701            
Intereses bancarios 52,756,341          9,773,258            62,529,599           115,078,922        7,448,068           122,526,990        
Otros ingresos 419,289               - 419,289                12,107                 - 12,107                 

Total de donativos y rendimientos 511,706,483        739,853,136        1,251,559,619      979,558,084        131,129,012       1,110,687,096     

Egresos:
Donativos otorgados (nota 7) 826,009,968        598,555,656        1,424,565,624      605,219,820        160,346,293       765,566,113        
Gastos de operación 74,707,692          129,977,025        204,684,717         92,110,667          353,385              92,464,052          
Gastos de administración 238,089               - 238,089                290,338               - 290,338               
Gastos no deducibles 33,853                 - 33,853                  83,844                 - 83,844                 
Comisiones bancarias 68,076                 - 68,076                  21,211                 - 21,211                 

Total de egresos 901,057,678        728,532,681        1,629,590,359      697,725,880        160,699,678       858,425,558        

(Decremento) incremento total en el patrimonio (389,351,195)       11,320,455          (378,030,740)        281,832,204        (29,570,666)        252,261,538        

Patrimonio al inicio del ejercicio 1,087,553,525     91,969,108          1,179,522,633      805,721,321        121,539,774       927,261,095        

Patrimonio al final del ejercicio $ 698,202,330        103,289,563        801,491,893         1,087,553,525     91,969,108         1,179,522,633     

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

Fundación BBVA Bancomer, A. C.

Estados de actividades

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Pesos)



2020 2019

Actividades de operación:
(Decremento) incremento total en el patrimonio $ (378,030,740)        252,261,538         

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización 188,779                267,331                
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 6,164,651             -                        

(371,677,310)        252,528,869         

Inventarios para servicios de asistencia 272,645                (117,753)               
Donativo corporativo condicionado (270,016,211)        270,016,211         
Acreedores diversos (15,579)                 15,603                  
Provisiones (12,886,340)          (11,240,176)          
Impuestos por pagar 483,552                48,368                  

Flujos netos de efectivo en actividades de operación (653,839,243)        511,251,122         

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 
por venta de propiedades (5,651,256)            158,297                

(Decremento) incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (659,490,499)        511,409,419         

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al principio del año 1,453,353,360      941,943,941         

Al final del año $ 793,862,861         1,453,353,360      

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

Fundación BBVA Bancomer, A. C.

Estados de flujos de efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Pesos)



Fundación BBVA Bancomer, A. C. 
 

Notas a los estados financieros 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019 
 

(Pesos) 

(Continúa) 

 
 
(1) Actividad de la Fundación- 
 
Fundación BBVA Bancomer, A. C. (la Fundación) es una asociación constituida bajo las leyes 
mexicanas con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. La actividad principal de la Fundación es promover, impulsar, colaborar, apoyar 
acciones de carácter social a los miembros de la comunidad a fin de lograr su desarrollo integral, así 
como a la reconstrucción y mantenimiento de centros educativos. 
 
La Fundación no tiene empleados a su servicio, por lo que las labores administrativas y contables 
son desempeñadas por Servicios Externos de Apoyo Empresarial, S. A de C. V. (SEDAE), 
consecuentemente, no tiene obligaciones de carácter laboral. 
 
La Fundación está autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recibir y 
otorgar donativos que se consideren deducibles en los términos que establece la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR).  De los donativos recibidos en 2020 y 2019, el 25% y 42%, respectivamente, 
provinieron de su asociado BBVA Bancomer. 
 
(2) Autorización y bases de presentación- 
 
Autorización 
 
El 07 de junio de 2021, la Lic. Sofía Ize Ludlow (Directora de la Fundación) y el C. P. Victor Vergara 
Valderrabano (Director de Contabilidad) autorizaron la emisión de los estados financieros adjuntos y 
sus notas. 
 
La Asamblea de asociados tiene la facultad de modificar los estados financieros después de su 
emisión. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 se someterán a la aprobación de la 
próxima Asamblea de Asociados. 
 
Bases de presentación 
 
a) Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas de Información Financiera 
mexicanas (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. 
(CINIF) en vigor a la fecha de los estados financieros, aplicables a entidades con propósitos no 
lucrativos. 
 
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 y la revelación de activos y 
pasivos contingentes 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. 
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Fundación BBVA Bancomer, A. C. 
 

Notas a los estados financieros 
 

(Pesos) 
 

(Continúa) 

 
 
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 siguiente nota: 
 
- Nota 3 (i) Provisiones: determinación del gasto estimado para los programas de reconstrucción de 

escuelas. 
 
Supuesto e incertidumbre en las estimaciones 
 
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimaciones que tienen un riesgo significativo de 
resultar en un ajuste a los importes en libros de activos y pasivos en el siguiente año se incluye en la siguiente 
nota: 
 
- Nota 3 (g) Propiedades, mobiliario y equipo: pruebas de deterioro de activos fijos, incluyendo los 

supuestos clave para determinación del importe recuperable de dichos activos; 
 
Determinación del valor razonable 
 
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Fundación requieren la medición de los valores 
razonables tanto de los activos y pasivos financieros. 
 
La Fundación cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de los valores 
razonables. Sin embargo, tanto los activos como los pasivos por instrumentos financieros son de muy corta 
duración y consecuentemente la Fundación considera que el valor en libros de los mismos son equivalentes 
a su valor razonable. 
 
Al determinar el valor razonable se debe clasificar en distintos niveles dentro de una jerarquía de valor 
razonable que se basa en los datos de entrada (observabilidad de los insumos) usados en las técnicas de 
valoración.  La Fundación considera que los valores razonables de los activos y pasivos por instrumentos 
financieros se clasifican en el nivel 1 de jerarquías que corresponden a precios cotizados (no ajustados) en 
mercados activos y pasivos idénticos. 
 
c) Moneda funcional y de informe 
 
Los estados financieros antes mencionados se presentan en moneda 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. 
 
(3) Resumen de las principales políticas contables- 
 
Las políticas contables que se muestran en la hoja siguiente se han aplicado uniformemente en la preparación 
de los estados financieros, que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente por la Fundación. 
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Notas a los estados financieros 
 

(Pesos) 
 

(Continúa) 

 
(a) Reconocimiento de los efectos de la inflación- 
 
Los estados financieros que se acompañan fueron preparados de conformidad con las NIF en vigor a la fecha 
del estado de posición financiera, los cuales debido a que la Fundación 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 
 
 2020 109.271 3.33% 11.42% 
 2019 105.934 2.83% 15.10% 
 2018 103.020 4.83% 15.69% 
 
(b) Efectivo y equivalentes de efectivo- 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen principalmente depósitos bancarios en cuentas de cheques e 
inversiones en valores a corto plazo, de liquidez inmediata, fácilmente convertibles en efectivo con 
vencimiento hasta de 7 días a partir de la fecha de su adquisición y sujetos a riesgos poco importantes de 
cambios de valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable. 
Los equivalentes de efectivo están representados principalmente por inversiones en mercado de dinero. 
 
(c) Instrumentos financieros- 
 
i. Reconocimiento y medición inicial 
 
Los activos y pasivos financieros - se reconocen inicialmente cuando estos activos se originan o se adquieren, 
o cuando estos pasivos se emiten o sumen, ambos contractualmente. 
 
Los activos financieros y pasivos financieros (a menos que sea una cuenta por cobrar o por pagar sin un 
comprobante de financiamiento significativo) se miden y reconocen inicialmente a su valor razonable. Una 
cuenta por cobrar sin un comprobante de financiamiento significativo se mide inicialmente al precio de la 
transacción. 
 
ii. Clasificación y medición posterior 
 
Activos financieros  
 
En el reconocimiento inicial, los activos financieros conforme al modelo de negocio y las características de 
los flujos contractuales de los mismos, se clasifican en cuatro diferentes categorías, como: a) cuentas por 
cobrar, b) instrumentos financieros para cobrar principal e interés, c) instrumentos financieros para cobrar o 
vender y d) instrumentos financieros negociables. 
 
La clasificación de los activos financieros se basa tanto en el modelo de negocio como en las características 
de los flujos contractuales de los mismos. 
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Fundación BBVA Bancomer, A. C. 
 

Notas a los estados financieros 
 

(Pesos) 
 

(Continúa) 

La Fundación realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que mantiene un activo 
financiero a nivel de portafolio, ya que esto refleja la manera en que se administra el negocio y se entrega la 
información a la administración. 
 
Pasivos financieros: Clasificación, medición posterior, ganancias y pérdidas 
 
En el caso de los pasivos financieros, estos se reconocen inicialmente a su valor razonable (precio inicial de 
la transacción por los bienes y servicios recibidos). El gasto por intereses y las ganancias y pérdidas por 
conversión de moneda extranjera se reconocen en las actividades que modificaron sus patrimonios contables. 
 
Cualquier ganancia o pérdida en la baja de cuentas se reconoce en sus actividades. 
 
iii. Baja contable  
 
Activos financieros 
 
La Fundación da de baja contablemente un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre 
los flujos de efectivo del activo financiero. 
 
Pasivos financieros 
 
La Fundación da de baja contablemente un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son 
pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. En el momento de la baja contable de un pasivo financiero, la 
diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero extinto y la contraprestación pagada (incluyendo los 
activos distintos de efectivo transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce en su estado de actividades. 
 
iv. Compensación 
 
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el estado de 
posición financiera su importe neto, cuando y solo cuando la Fundación tenga, en el momento actual, el 
derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el 
importe neto, o de realizar el activo y liquidación el pasivo simultáneamente. 
 
v. Deterioro 
 
Instrumentos financieros y activos del contrato 
 
La Fundación mide las estimaciones de pérdidas por un importe igual a las pérdidas crediticias esperas 
durante el tiempo de vida del activo, excepto por otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los 
que el riesgo crediticio no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial. 
 
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial y al estimar las pérdidas crediticias esperadas, la Fundación considera la información 
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos indebidos.  Esto incluye 
información cuantitativa y cualitativa y análisis, basados en la experiencia histórica de la Fundación e 
incluyendo información prospectiva. 
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Notas a los estados financieros 
 

(Pesos) 
 

(Continúa) 

 
(d) Fideicomisos- 
 
La Fundación es fideicomisario en el Fideicomiso F/22617-5 constituido en BBVA Bancomer. En dicho 
fideicomiso, se mantienen los recursos utilizados para el mantenimiento y conservación de las obras de arte 
de BBVA Bancomer. 
 
La Fundación es fideicomitente del Fideicomiso F/409963-6 donde BBVA Bancomer es el Fiduciario, 
Fideicomiso que se creó para la recaudación de fondos a efecto de apoyar la reconstrucción de las escuelas 
afectadas por los sismos sucedidos en México en el mes de septiembre 2017 (Proyecto Apoyo México). 
 
La Fundación es fideicomitente del Fideicomiso F/410882-5 donde BBVA Bancomer es el Fiduciario, el 
fideicomiso se creó para la recaudación de fondos a efecto de generar un programa permanente para 
rehabilitar escuelas a nivel nacional, denominado Adopción de escuelas y comunidades. 
 
La Fundación es fideicomitente del Fideicomiso F/411293-4 donde BBVA Bancomer es el Fiduciario, el 
fideicomiso se creó para la recaudación de fondos a efecto de apoyar a la población derivado de la 
contingencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19) para el programa Juntos por la salud. 
 
(e) Inventarios para servicios de asistencia- 
 
Consiste en acervo bibliográfico y artículos diversos para el reequipamiento de escuelas en comunidades 
afectadas por desastres naturales y/o el cumplimiento de su fin social, valuados a su costo de adquisición. 
 
(f) Obras de arte- 
 
Se refieren a las obras de arte que fueron valuadas en 2008 por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 
considerando su valor como un costo específico. 
 
(g) Propiedades, mobiliario, equipo y gastos de instalación- 
 
Las propiedades, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición.  Los saldos que provienen de 
adquisiciones de procedencia nacional realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, se actualizaron aplicando 
factores derivados del INPC hasta esa fecha.  La depreciación se calcula conforme al método de línea recta 
con base en la vida útil remanente de los activos.  
 
Las tasas anuales de depreciación de los activos se mencionan a continuación: 
 
 Tasas de depreciación 
 
Edificio 5% 
Equipo de cómputo 30% 
Equipo de oficina 10% 
 
(h) Gastos de instalación, neto- 
 
Los gastos de instalación se registran al costo de adquisición. Los saldos que provienen de adquisiciones 
realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, que se actualizaron aplicando factores derivados del INPC hasta 
esa fecha.  La amortización se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil remanente 
de los activos, como se muestra a continuación: 
 Tasa 
 
Mejoras a oficinas 5% 
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Fundación BBVA Bancomer, A. C. 
 

Notas a los estados financieros 
 

(Pesos) 
 

(Continúa) 

(i) Provisiones- 
 
La Fundación reconoce con base en estimaciones de la Administración, provisiones de pasivo por aquellas 
obligaciones presentes en las que la prestación de servicios son virtualmente ineludibles y surgen como 
consecuencias de eventos pasados. 
 
(j) Impuesto sobre la renta (ISR) 
 
En términos de los dispuesto por la legislación fiscal aplicable en México, la Fundación se encuentra exenta 
del pago de ISR, lo anterior, debido a que fue constituida y reconocida como una Fundación con fines no 
lucrativos y como donataria autorizada en términos de lo dispuesto por la Ley del ISR vigente. No obstante lo 
anterior, la Asociación tiene todas las obligaciones fiscales que en materia de retenciones y entero de 
impuestos que le sean aplicables. 
 
La Fundación es una persona moral no contribuyente de ISR, por lo que conforme a las disposiciones fiscales 
aplicables, únicamente paga impuesto sobre el remanente distribuible o partidas que se consideran como tal. 
 
(k) Reconocimiento de ingresos y egresos por donativos- 
 
Los donativos se registran como aumentos al patrimonio cuando se reciben contribuciones en efectivo o en 
especie o cuando se reciben promesas incondicionales de recibir donativos.  Los donativos en especie se 
registran a su valor razonable.  Los donativos en efectivo recibidos con estipulaciones del patrocinador que 
limitan el uso de los activos donados, se registran en el patrimonio restringido temporal o permanente.  Una 
vez que los donativos restringidos quedan libres de dichas restricciones se clasifican como no restringidos 
en el estado de actividades. 
 
Los donativos que se agrupan en el Patrimonio restringido temporalmente, corresponden a aquellos 
donativos que se reciben para atender exclusivamente programas de Desastres Naturales. 
 
Los donativos otorgados están representados por las erogaciones a los beneficiarios realizadas por la 
Fundación, para cumplir con el objetivo social de la misma, las que se reconocen conforme se pagan; es 
decir, se registra la salida del recurso hasta que existe un flujo de efectivo real. 
 
Los donativos condicionados se reconocen como un pasivo hasta el momento en que se cumplan las 
condiciones establecidas por el donante, por lo que se reconocerá como un ingreso el donativo conforme 
los recursos sean destinados a los programas y proyectos de la Fundación. 
 
(l) Patrimonio  
 
El patrimonio se clasifica como sigue: 
 
Patrimonio no restringido: Se forma de los activos netos de la Fundación y no tiene restricciones permanentes 
ni temporales para ser utilizado, es decir, son los activos netos que resultan de: a) todos los ingresos, costos 
y gastos que no son cambios en el patrimonio restringido permanente o temporalmente, y b) los provenientes 
de reclasificaciones de o hacia el patrimonio permanente o temporalmente restringido. La única limitación 
sobre el patrimonio no restringido es el límite amplio resultante de la naturaleza de la organización y los 
propósitos especificados en sus reglamentos y estatutos. 
 
Patrimonio restringido temporalmente: Se forma de activos temporalmente restringidos cuyo uso está 
limitado por disposiciones que expiran con el paso del tiempo o porque se cumplen los propósitos 
establecidos y que están relacionados principalmente con el Proyecto Apoyo México, Adopción de escuelas 
y comunidades y Juntos por la salud (COVID-19).  
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(m) Contingencias- 
 
Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable 
que sus efectos se materialicen y existen elementos razonables para su cuantificación, si no existen estos 
elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros. 
Los ingresos, utilidades o actividades contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza 
absoluta de su realización. 
 
(4) Efectivo y equivalentes de efectivo- 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el efectivo y equivalentes de efectivo se componen como sigue: 
 
  2020 2019 
    
Efectivo y equivalentes de efectivo no restringido:    
Efectivo  $ 859,234 725,742 
Equivalentes de efectivo (inversiones temporales)  689,714,064 1,077,755,959 
    
Total efectivo y equivalentes de efectivo no restringido  690,573,298 1,078,481,701 
    
Efectivo y equivalentes de efectivo restringido:    
Efectivo   3,860,535 733,668 
Equivalente de efectivo (inversiones temporales) (1)    - 270,016,211 
Fideicomiso F/409963-6(2) (inversiones temporales)  4,788,427 18,503,681 
Fideicomiso F/410882-5(4) (inversiones temporales)  77,224,878 81,822,059 
Fideicomiso F/4112934(5) (inversiones temporales)  13,444,116    - 
Fideicomiso F/22617-5 (3)  3,971,607 3,796,040 
    
Total efectivo y equivalentes de efectivo restringido     103,289,563 374,871,659 
    
Total de efectivo y equivalentes de efectivo  $ 793,862,861 1,453,353,360 

 
(1) Al 31 de diciembre del 2019 se recibió la cantidad de $270,016,211 de distintas Subsidiarias del Grupo 

Financiero BBVA Bancomer (el Grupo BBVA); por lo que esta aportación estuvo condicionada para 
aplicarse en diversos proyectos y programas de la Fundación a partir del 2020, el cual se encontraba 
restringido en inversiones de inmediata realización, y el cual fue utilizado en su totalidad. 

 
(2) El 17 de octubre de 2017, la Fundación creó el Fideicomiso F/409963-6 de inversión, administración y 

custodia, el cual cuenta con un Comité Técnico con el objeto de controlar la entrega de los activos 
fideicomitidos específicamente para el Proyecto Apoyo México, el cual consiste en la reconstrucción 
de escuelas afectadas por los sismos ocurridos en México durante septiembre 2017. El efectivo 
restringido para este programa al 31 de diciembre de 2020 y 2019, está conformado por inversiones 
de inmediata realización. 

 
(3) La Fundación es fideicomisario en el Fideicomiso F/22617-5 constituido en BBVA Bancomer, en el cual 

se mantienen los recursos utilizados para el mantenimiento y conservación de las obras de arte de 
BBVA Bancomer. 
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(4) El 26 de septiembre de 2019, la Fundación creó el Fideicomiso F/410882-5 de inversión, administración 

y custodia, el cual cuenta con un Comité Técnico con el objeto de controlar la entrega de los activos 
fideicomitidos específicamente para el Proyecto de Adopción de Comunidades, el cual consiste en 
mejora de escuelas y comunidades, el efectivo restringido para este programa al 31 de diciembre de 
2020 está conformado por inversiones de inmediata realización. 

 
(5) Durante marzo 2020 derivado de la contingencia sanitaria SARS-CoV-2, la Fundación BBVA decidió 

crear un proyecto Juntos por la Salud - Covid-19 con el objeto de ayudar a la población mediante la 
donación de equipos respiradores, oxímetros, equipo médico y capacitación al personal. 
 

(5) Inventarios para servicios de asistencia- 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los inventarios se integran como se muestra a continuación: 
 
  2020 2019 
    
Acervo bibliográfico $ 196,620 469,265 
Mobiliario y equipo donado  231 231 
Otros  57 57 
    
 $ 196,908 469,553 

 
(6) Propiedades, mobiliario, equipo y gastos de instalación, neto- 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las propiedades, mobiliario y equipo neto se integra como se muestra a 
continuación: 
 
  2020 2019 
    
Terrenos $ 2,952,900 3,466,290 
Edificios  9,247,675 12,084,365 
Equipo de oficina  610,746 610,746 
Equipo de cómputo  1,018,070 1,018,070 
    
  13,829,391 17,179,471 
    
Depreciación acumulada  (10,879,233) (13,652,226) 
    
  2,950,158 3,527,245 
    
Remodelaciones y gastos de instalación  4,112,453 4,112,453 
Amortización acumulada  (3,953,289) (3,828,202) 
    
  159,164 284,251 
    
 $ 3,109,322 3,811,496 
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(7) Donativos recibidos y otorgados- 
 
Donativos recibidos: 
 
A continuación se muestran los donativos recibidos en efectivo y en especie clasificados de acuerdo a las 
restricciones en su destino por parte de los donantes, por los años de 2020 y 2019, respectivamente: 
 
En efectivo: 
 
  2020 2019 
    
Sin restricciones:    
Partes relacionadas $ 302,851,269 540,032,423 
Otros  149,454,621 321,481,552 
    
  452,305,890 861,513,975 
Restringido destinado a proyecto    
Apoyo México:    
Alianzas:    
Fundaciones  2,230,546 12,069,535 
Empresas             - 21,881,084 
Consejeros             - 770,982 
Público en general             - 1,459,343 
    
  2,230,546 36,180,944 
Restringido destinado a proyecto    
Adopción Comunidades:    
BBVA Bancomer (parte relacionada)  - 80,000,000 
Fundaciones 
Alianzas: 

 1,550,000  

Empresas             - 7,000,000 
Consejeros             - 500,000 
    
  1,550,000 

 
87,500,000 

Restringido destinado a proyecto    
Juntos por la salud (Covid-19)    
Alianzas:    
Empresas  129,188,000 - 
Colaboradores  21,876,000 - 
Público en general  8,778,332 - 
Consejeros 
Donativo Covid-19 

 96,457,000 
470,000,000 

- 
- 

  
 

 
726,299,332      

         
       -      

Total de donativos en efectivo restringido  730,079,878 123,680,944 
    
Total de donativos recibidos en efectivo $ 1,182,385,768 985,194,919 
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Donativos otorgados: 
 
Los donativos otorgados en efectivo y en especie, por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, se muestran a continuación: 
 
En efectivo: 
 
  2020 2019 
    
Sin restricciones:    
Fomento Cultural $ 11,145,040 15,284,546 
Otras fundaciones  41,119,991 

 
34,227,662 

 
    
Donativos otorgados en efectivo  52,265,031 49,512,208 
    
En especie:    
    
Sin restricciones:    
Otras fundaciones  - 136,861 
Donativos de equipos de cómputo 
Donativo en especie 

 - 
     1,121,437 

1,344,051 
-  

    
Restringido:    
Donativo Proyecto Apoyo México          9,640,716 160,346,293 
Donativo Proyecto Adopción de comunidades  9,302,673 - 
Donativo Proyecto Covid-19  575,453,790 - 
Otras fundaciones          4,158,477 

 
- 

    
Total de donativos en especie  599,677,093 161,827,205 

 
 
Estímulos y becas: 

    
Sin restricciones:    
Por los que se quedan  141,842,500 150,979,000 
Becas Adelante  330,856,250 237,609,700 
Becas Adelante con tu universidad  249,372,500 128,388,000 
Olimpiada del Conocimiento Infantil (O.C.I)  50,552,250 37,250,000 
    
  772,623,500 554,226,700 
    
Total de donativos otorgados $ 1,424,565,624 765,566,113 
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(8) Impuestos a la utilidad- 
 
La Fundación es una persona moral autorizada para recibir donativos deducibles en los términos del título III 
de la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) relativo a las entidades con fines no lucrativos, por tal motivo no 
es contribuyente del ISR conforme al artículo 79 de la ley del ISR. 
 
Para que la Fundación mantenga su autorización para recibir donativos deducibles en los términos del artículo 
82 de la Ley del ISR, debe de presentar vía portal de internet del Servicio de Administración Tributaria, la 
declaración informativa, informar su operación para garantizar la transparencia así como su uso y destino de 
los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, e ingresar en el buzón tributario al 
menos un correo electrónico para recibir avisos.  
 
(9) Provisiones- 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la Fundación reconoció una provisión por $12,886,340 por concepto de las 
obligaciones presentes relacionadas al Proyecto de Apoyo México destinados a la reconstrucción de escuelas 
afectadas por los sismos ocurridos en México durante septiembre 2017. Durante 2020 se concluyeron los 
proyectos de reconstrucción de escuelas, por lo que la Fundación cancelo el excedente de la provisión. 
 
(10) Patrimonio- 
 
El patrimonio de la Fundación se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo 
otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o sus integrantes, personas físicas 
y morales salvo que se trate en este último caso de algunas personas morales autorizadas por la SHCP para 
recibir donativos que se consideren deducibles para efectos del ISR, o que se trate de la remuneración de 
servicios efectivamente recibidos. 
 
De conformidad con la escritura constitutiva, en caso de liquidación, la totalidad de los bienes que integran el 
patrimonio de la Fundación se destinaran a entidades autorizadas por la SHCP para recibir donativos y efectúen 
actividades similares. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el patrimonio restringido ascendió a $103,289,563 y $91,969,108 
respectivamente. 
 
(11) Compromisos- 
 
Al 31 de diciembre del 2020, la Fundación mantiene convenios de colaboración con diversas donatarias 
autorizadas para cumplir con su objeto social de otorgar apoyo económico. Dichos convenios no tienen un 
monto definido, por lo que cada donación que la Fundación otorgue se hará previa evaluación y aceptación de 
cada proyecto que la Fundación y las donatarias acuerden. 
 
La Fundación ha celebrado un contrato con SEDAE por concepto de prestación de servicios, el importe total 
por este concepto fue de $41,709,663 y 41,190,863 en 2020 y 2019, respectivamente, los cuales se 
encuentran registrados en el rubro de gastos de operación. 
 
(12) Administración de riesgos financieros- 
 
Los activos y pasivos financieros reconocidos a valor nominal, tienen vencimientos menores a un año. Dado 
su corto plazo, la Fundación considera que el valor en libros de dichos activos y pasivos es muy cercano al 
valor razonable de los mismos, por lo que no se presentan revelaciones adicionales al respecto. 
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La Fundación está expuesta a los siguientes riesgos financieros por su operación con instrumentos 
financieros: 

 
- Riesgo de crédito; 
- Riesgo de liquidez; y  
- Riesgo de mercado. 
 
Políticas de administración de riesgos financieros 
 
El Consejo Directivo de la Fundación es la máxima autoridad en la toma de decisiones de riesgos y tiene la 
responsabilidad general del establecimiento y la supervisión de las políticas de administración de riesgos de 
la Fundación. La Administración monitorea de forma periódica el cumplimiento de dichas políticas y 
procedimientos, y revisa lo adecuado de la estrategia de administración de riesgos en relación con los riesgos 
que enfrenta la Fundación. 
 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito representa la pérdida potencial que un emisor de instrumento financiero puede causar a 
la contraparte, al no cumplir con sus obligaciones, y se origina principalmente de los instrumentos financieros 
de alta liquidez. 
 
El importe en libros de los activos financieros representa la máxima exposición al riesgo de crédito. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
La Fundación mantenía efectivo y equivalentes de efectivo por $793,862,861 y $1,453,353,360 al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. 
 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Fundación tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones 
asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos 
financieros. El enfoque de la Fundación para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, 
que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en 
condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la 
Fundación. 
 
La Fundación tiene definida una política de tesorería para administrar su riesgo de liquidez que incluye 
principalmente mantener reservas adecuadas de fondos a corto y mediano plazo. Constantemente analiza el 
perfil de vencimientos de sus activos y pasivos financieros y monitorea las proyecciones de los flujos de 
efectivo esperados por cobrar y por pagar. 
 
La Fundación no cuenta con líneas de crédito ya que considera que tiene suficiente liquidez para hacer frente 
a sus obligaciones en el corto plazo. Los vencimientos de los pasivos financieros a la fecha de los estados 
financieros son inmediatos. 
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Riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en las tasas 
de cambio, tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Fundación o el valor de los 
instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la gestión del riesgo de mercado es administrar y 
controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la 
rentabilidad. 
 
La Fundación mantiene sus instrumentos financieros principalmente en pesos mexicanos, que es igual que 
su moneda funcional. Los instrumentos financieros son de muy corto plazo o exigibilidad inmediata, por lo 
que el riesgo de tasa de interés es menor, por lo tanto, los riesgos de mercado se encuentran limitados. 
 
(13) Pronunciamientos normativos emitidos recientemente- 
 
En diciembre 2020 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2021”, que contiene 
modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes. 
 
La Administración estima que las mejoras a las NIF no generarán efectos importantes en los estados 
financieros de la Fundación por no ser materiales o por no serle aplicables. 
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