FUNDACIÓN WAL-MART DE MÉXICO, A.C.
Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
con informe de los auditores independientes

FUNDACIÓN WAL-MART DE MÉXICO, A.C.

Estados financieros

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Contenido:

Informe de los auditores independientes
Estados financieros:
Estados de actividades
Estados de situación financiera
Estados de flujos de efectivo
Notas sobre los estados financieros

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea General de Asociados de
Fundación Wal-Mart de México, A.C.

Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Wal-Mart de México, A.C., que comprenden el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2017, el estado de actividades y el estado de flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha; así como las notas explicativas de los estados financieros que
incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la
situación financiera de Fundación Wal-Mart de México, A.C., al 31 de diciembre de 2017, así como sus actividades y sus
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera.

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 del auditor
en relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de Fundación Wal-Mart
de México, A.C. 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”), junto con los requerimientos de ética que son
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México por el Código de Ética Profesional del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos (“Código de Ética del IMCP"), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética
de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética de IESBA.
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 Compañía en relación con los estados
financieros
La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad, así como del control interno que la Administración de la Compañía considere necesario
para permitir la preparación de los estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error.

2.

En la preparación de los estados financieros, la Administración de la Compañía es responsable de la evaluación de la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con el negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha excepto si la Administración de
la Compañía tiene intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de su información
financiera.

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, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 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 Compañía.

-

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la
correspondiente información revelada por la Administración.

-

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio en marcha y,
basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía
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 Compañía deje de continuar como negocio en
marcha.

3.

-

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.

-

Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades o actividades
empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre los estados financieros. Somos responsables de la
dirección, supervisión y realización de la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de
auditoría.

Comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que hemos cumplido los
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones
y demás asuntos de los que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso,
las correspondientes salvaguardas.
El socio responsable de la auditoría es quién suscribe este informe.

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young Global Limited

C.P.C. Jorge C. Bojórquez Hernández

Ciudad de México
15 de febrero de 2018

FUNDACIÓN WAL-MART DE MÉXICO, A.C.
Estados de actividades
Pesos
(Notas 1, 2 y 3)

Cambios en el patrimonio no restringido:
Donativos recibidos (Nota 4)

Por los años terminados el
31 de diciembre de
2017
2016
$

Egresos:
Donativos otorgados (Nota 5)
Programas asistenciales
Administración
Otros gastos operativos
Total gastos
Resultado del periodo
Patrimonio al inicio del año (déficit)
Patrimonio al final del año (déficit)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

78,967,187

$

64,754,285
9,602,665
3,815,842
1,282,742
79,455,534
(
(
$(

488,347)
3,478,311)
3,966,658)

88,404,670
75,174,970
8,152,894
3,999,149
1,379,032
88,706,045

(
(
$(

301,375)
3,176,936)
3,478,311)

FUNDACIÓN WAL-MART DE MÉXICO, A.C.
Estados de situación financiera
Pesos
(Notas 1, 2 y 3)

Activo
Circulante:
Efectivo en bancos
Total activo
Pasivo y patrimonio (déficit)
Pasivo a corto plazo:
Partes relacionadas (Nota 4)
Cuentas por pagar (Nota 6)
Total pasivo
Patrimonio (déficit) (Nota 7):
Patrimonio no restringido (déficit)
Total patrimonio (déficit)
Total del pasivo y patrimonio (déficit)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Al 31 de diciembre de
2017
2016
$
$

767,515
767,515

$
$

795,674
795,674

$

4,623,698
110,475
4,734,173

$

4,147,355
126,630
4,273,985

$

(
(

3,966,658)
3,966,658)
767,515

$

(
(

3,478,311)
3,478,311)
795,674

FUNDACIÓN WAL-MART DE MÉXICO, A.C.
Estados de flujos de efectivo
Pesos
(Notas 1, 2 y 3)

Resultado del periodo

$(

Variaciones en:
Partes relacionadas
Cuentas por pagar
Flujos neto de efectivo utilizados en actividades
de operación
Efectivo al principio del año
Efectivo al fin del año

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

$

Por los años terminados el
31 de diciembre de
2017
2016
488,347) $ (
301,375)

(

476,343
16,155)

(
(

1,501,149)
3,320,458)

(

28,159)

(

5,122,982)

795,674
767,515

$

5,918,656
795,674

FUNDACIÓN WAL-MART DE MÉXICO, A.C.
Notas sobre los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Pesos

1. Información de la Asociación
Fundación Wal-Mart de México, A.C. (“la Asociación”), es una sociedad con domicilio en Nextengo 78, Santa Cruz
Acayucan, 02770 en la Ciudad de México, México, que se constituyó bajo las leyes mexicanas.
Es subsidiaria de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., y no tiene fines de lucro. La Asociación se ha comprometido
con la búsqueda de soluciones que contribuyan a alcanzar la misión de mejorar la alimentación y el desarrollo
sustentable de las comunidades marginadas a través de proyectos que incrementen sus ingresos y la disponibilidad
de alimento a través de su propio trabajo.
La Asociación ha enfocado sus acciones sociales en cinco ejes principales: seguridad alimentaria, desarrollo de
comunidades, proyectos de interés comunitario, voluntariado y apoyo a víctimas de desastres naturales.
La Asociación no tiene empleados y todos los servicios administrativos le son prestados por una compañía afiliada.
2. Nuevos pronunciamientos
Mejoras que entraron en vigor el 1 de enero de 2017.
Modificaciones a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 7) – “Estados de flujos de
efectivo” – Las modificaciones con iniciativa de revelación vienen con el objetivo de que las entidades proporcionen
revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos derivados de
las actividades de financiamiento. Para alcanzar este objetivo, se requiere que los siguientes cambios que surjan de
actividades de financiamiento sean revelados (en la medida necesaria): (i) cambios en los flujos de efectivo de
financiamiento; (ii) cambios derivados de la obtención o pérdida de control de subsidiarias u otros negocios; (iii) el
efecto de variaciones de tipo de cambio; (iv) cambios en el valor razonable; y (v) otros cambios. No hubo impactos
significativos como resultado de estas modificaciones.

2.

3. Resumen de políticas contables significativas
A continuación se resumen las políticas contables más significativas, las cuales han sido aplicadas
consistentemente con el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, excepto en donde se indique algo
diferente.
a) Bases de preparación
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) vigentes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en
inglés), las interpretaciones emitidas por el International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC),
incluyendo aquellas emitidas previamente por el Standing Interpretations Committee (SIC).
El estado de actividades se preparó con base a su función, el cual permite conocer y revelar los rubros de gastos,
atendiendo a la esencia específica del tipo de gasto de la Asociación.
Los estados financieros adjuntos han sido preparados bajo hipótesis de negocio en marcha. Por lo tanto, los estados
financieros no incluyen ajuste alguno que pudiera resultar de esa incertidumbre. La continuidad de la Asociación
depende del apoyo financiero que reciba del grupo al que pertenece.
Los estados de flujos de efectivo se preparan utilizando el método indirecto.
b) Efectivo
El efectivo está representado principalmente por depósitos bancarios.
c) Cuentas por pagar y provisiones
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal o implícita como resultado
de un evento pasado, que puede ser estimada razonablemente y en donde es probable la salida de recursos
económicos. En caso de un reembolso, este se reconocerá neto de la obligación cuando se tenga la certeza de
obtenerse. El gasto por cualquier provisión se presenta en el estado de actividades neto de sus reembolsos.
d) Reconocimiento de contribuciones
Las contribuciones recibidas se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben donaciones en efectivo o
en especie.
e) Reconocimiento de donativos otorgados
Los donativos otorgados en bienes y servicios se reconocen en los estados financieros en el momento en que se
conocen.

3.

4. Partes relacionadas
a) Saldos con partes relacionadas
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el estado de situación financiera incluye los siguientes saldos con partes
relacionadas.
Cuentas por pagar:
Servicios Administrativos Wal-Mart, S. de R.L. de C.V.
Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V.

2017
$
$

3,654,000
969,698
4,623,698

2016
$
$

3,841,920
305,435
4,147,355

Los saldos por pagar a partes relacionadas están formados por saldos de cuenta corriente, sin intereses, pagaderos
en efectivo, para los cuales no existen garantías.
b) Operaciones con partes relacionadas
A continuación se presentan los montos de las operaciones con partes relacionadas por el año que terminó el 31 de
diciembre del 2017 y 2016:
Donativos recibidos:
Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V.

2017
$

78,967,187

2016
$

88,404,670

Donativos recibidos en servicios
La Asociación recibió donativos por servicios de voluntariado prestados por asociados de compañías filiales, que
aportan tiempo para llevar a cabo las acciones de beneficio social sin ninguna retribución, los cuales no se
reconocen en los estados de actividades.
Gastos con partes relacionadas
Durante los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016, los gastos con partes relacionadas son los
siguientes:
Compra de mercancía
Cuota por servicios administrativos

$
$

2017
2,304,728
3,150,000
5,454,728

$
$

2016
7,241,552
3,312,000
10,553,552

4.

El contrato de prestación de servicios tiene una vigencia indefinida y consiste principalmente en servicios
administrativos, financieros, contables, legales y fiscales. El monto de la contraprestación es igual al costo de la
operación relacionada con los servicios que se reciben durante cada mes o periodo, más un sobreprecio.
Con motivo de sus diversos programas de Voluntariado, la Asociación realiza compras de mercancía e insumos en
tiendas de compañías filiales, destinadas exclusivamente a la realización de dichos programas.
5. Donativos otorgados
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, se otorgaron donativos a las siguientes
instituciones y asociaciones civiles:
Desarrollo de Pequeños Productores
Ayuda en Acción de México, A.C.
SIFE México, A.C.
Fondo de Conservación El Triunfo, A.C.
Puente a la Salud Comunitaria, A.C.
México Tierra de Amaranto, A.C.
PRO Ayuda a la Mujer Origen , A.C.
NOS Noroeste Sustentable, A.C.
Cambiando Vidas, A.B.P
Cultura y Bienestar, A.C.
Instituto de Investigación y Fomento al Desarrollo, A.C.
Grupo Juvenil Magtayani, A.C.
Investigación y Soluciones Socio ambientales, A.C.
INANA, A.C.
Centro de Comunicación Cristiana de Bienes, I.A.P
EGES para el Desarrollo, A.C.
Educación y Desarrollo Indigena de Chiapas, A.C.
Banco de Alimentos de Veracruz, A.C.
Chantiik Taj Tajinkutic, A.C.
Tserv Soluciones Para La Pobreza, A.C.
Fondo para la Paz, A.C.
Endeavor México, A.C.
Miel Solidaria Campesina, A.C.
Visión Mundial de México, A.C.
Prospera Alternativas de Desarrollo para México, A.C.
Plataforma Nuup, A.C.
Saber para la Vida, A.C.

2017
$

3,009,280
2,400,000
1,958,491
1,950,000
1,801,000
1,416,664
1,056,400
1,028,000
1,000,000
879,500
768,903
600,000
580,000
475,000
420,000
374,818
360,000
323,741
3,500,000

2016
$

559,500
581,500
248,508
15,865,197
10,978,410
2,057,200
2,000,000
1,600,000
1,378,000
1,000,000
-

5.

SIFE México, A.C.
Fundación Flor de la Paz, I.A.P.
Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C.
Xuajin Me Phaa, A.C.
Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo
Sustentable, A.C.
Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl, A.C.
Nuhusehe Educación y Desarrollo, A.C.
Saber para la Vida, A.C.
Fundación Sombrero Verde, A.C.
Fundación Legorreta Hernandez, A.C.
Fundación Mitz, A.C.
Instituto Mexicano de Investigación de Familia y
Población, A.C.
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C.
Fundación Vía, I.A.P.
Patronato Pro Zona Mazahua, A.C.
Alternativas Pacíficas, A.C.
Subtotal
Lucha contra el hambre
Patronato Pro Zona Mazahua, A.C.
Fondo para la Paz, I.A.P
Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo
Sustentable, A.C.
INST MEX INVEST FAM Y POB, A.C.
Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A.B.P.
Incidencia Civil para El Desarrollo, A.C.
Comunidad y Ambiente Adonai, A.C.
Habitat para la Humanidad México, A.C.
Red por un México Incluyente en Desarrollo Social ,
A.C.
Fundación León XIII, I.A.P.
Fundación Patronato San Antonio, I.B.P.
ZIHUAME MOCHILLA, A.C.
Desarrollo Regional Autogestivo Integral Sustentable,
A.C.
Hogares por el Amor de Dios, A.C.
Enlace Ciudadano de Mujeres Indigenas in Yolotl Santa
Ana Tzacuala, A.C.
APAC I.A.P. Asociación PRO personas con Parálisis
Cerebral

$

$

2017

-

$

-

97,402
78,119
58,219
42,126
38,757
38,634
26,991

23,901,797

18,908
16,861
3,200
810
50
40,159,861

$

2017
$

2016
2,600,000
383,784
369,960
117,725

8,002,000
4,406,196

2016
$

2,000,000
-

4,271,099
2,685,600
1,549,000
1,132,000
1,000,000
998,000

997,870
958,600
-

863,600
750,000
690,025
689,480

221,400
-

519,483
505,000

-

316,340

-

300,000

-

6.

Un Kilo de Ayuda, A.C.
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.
Diálogos Para el Desarrollo y La Equidad Social, A.C.
Alimento Para Todos, I.A.P
Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, A.C.
Asociación Mexicana De Bancos de Alimentos, A.C.
México Tierra de Amaranto, A.C.
Asociación Salud y Bienestar Social, I.A.P.
Infancia y Senectud en Plenitud, A.C.
Nuestros Niños, I.A.P.
Centro de Comunicación Cristiana de Bienes, I.A.P.
Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares,
A.C.
Fernandito Lazalde Quiero, A.C.
Banco de Alimentos de Zacatecas, A.C.
Subtotal
Desastres Locales
Secretaria de la Defensa Nacional
Cruz Roja Mexicana, I.A.P.
Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno
del Estado de México
Gobierno del Estado de Oaxaca
Delegación Tláhuac
Jefatura Delegación en Iztapalapa
Jefatura Delegación en Tlalpan
Gobierno del Distrito Federal
Subtotal

$

$

2017
53,603
156
28,731,582

$

$

2017
$

2016
109,075
538
7,773,500
4,000,000
3,409,843
2,000,000
1,844,000
884,000
600,000
535,700
385,000
250,000
150,000
88,931
26,208,457
2016

6,237,785
2,835,000

$

2,799,500

$

1,886,610
1,046,036
55,576
30,624
29,275
12,120,906

$

7,152
2,806,652

Educación
Museo Interactivo Infantil, A.C.
Subtotal

$
$

-

$
$

5,000,000
5,000,000

Salud
Maw Pide un Deseo, A.C.
Subtotal
Total

$
$
$

64,754,285

$
$
$

1,000,000
1,000,000
75,174,970

7.

Los servicios prestados por voluntariado durante
Nota 4), se proporcionaron como se detalla a continuación:

2017

y

2016

a

que

se

refiere

la

2017
Programa

No. Voluntarios

Voluntariado

28,691

Campañas navideñas

37,106

Aperturas
Total

2,210
68,007

Proyecto
Se realizan acciones en la comunidad, como mantenimiento de escuelas, orfanatos y
hospitales, limpieza de parques y playas, ayuda ante desastres, pláticas de salud,
eventos deportivos y reforestaciones.
Apadrinar a niños de orfanatos y casas hogar, así como a adultos mayores de asilos
conviviendo con ellos en un evento en el cual se les otorga un obsequio.
Previo a la apertura de una tienda o Club, se realizan acciones en la comunidad como
reforestación, pintura, limpieza en parques, camellones, escuelas y en Organizaciones
de la Sociedad Civil.

2016
Programa

No. Voluntarios

Voluntariado

55,979

Campañas navideñas

45,843

Aperturas
Total

1,298
103,120

Proyecto
Se realizan acciones en la comunidad, como mantenimiento de escuelas, orfanatos y
hospitales, limpieza de parques y playas, ayuda ante desastres, pláticas de salud,
eventos deportivos y reforestaciones.
Apadrinar a niños de orfanatos y casas hogar, así como a adultos mayores de asilos
conviviendo con ellos en un evento en el cual se les otorga un obsequio.
Previo a la apertura de una tienda o Club, se realizan acciones en la comunidad como
reforestación, pintura, limpieza en parques, camellones, escuelas y en Organizaciones
de la Sociedad Civil.

6. Cuentas por pagar
El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:
Honorarios de auditoría
Otros por pagar

$
$

2017
108,300
2,175
110,475

$
$

2016
103,280
23,350
126,630

8.

7. Patrimonio
Los activos que constituyen el patrimonio de la Asociación, así como sus ingresos, se destinarán exclusivamente a los
fines propios de su objeto social.
No se otorgarán beneficios sobre los remanentes a los integrantes de la Asociación ni a persona física o moral
alguna, salvo que se trate de instituciones autorizadas a recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.
En caso de disolución y liquidación de la Asociación, la Asamblea General de Asociados, se cubrirá el pasivo a cargo
de la asociación y se cobrará lo que ésta adeude y destinará la totalidad del patrimonio de la Asociación a entidades
autorizadas a recibir donativos, de conformidad con las leyes fiscales vigentes.
8. Entorno fiscal
De acuerdo con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Fundación Wal-Mart de México, A.C.
por ser una Asociación civil sin fines de lucro, no es contribuyente de este impuesto.
La Asociación es responsable solidaria con las autoridades fiscales respecto de las retenciones de impuestos que
efectúe.
Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Asociación no es contribuyente de este impuesto.
Al 31 de diciembre de 2017, a la Asociación le trasladaron IVA por $1,799,734 que fue registrado en los gastos del
periodo, en 2016 fue de $1,932,727.
9. Emisión de los estados financieros
El 15 de febrero de 2018, la Administración de la compañía, autorizó la emisión de los estados financieros y sus
notas al 31 de diciembre de 2017, los cuales quedan a disposición de la Asamblea General de Asociados, para su
aprobación. Los eventos posteriores se consideran hasta esta fecha.

