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OCEANA MÉXICO, PROTEGIENDO LOS OCÉANOS DEL MUNDO, A.C. 
ESTADOS DE ACTIVIDADES  

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(Notas 1 a 4)  

(Cifras expresadas en pesos)  

2020 2019 
INGRESOS: 
  Donativos recibidos $ 8,000 $ 3,330,670 
  Utilidad cambiaria 28,426 --- 
    Suman los ingresos 36,426 3,330,670 

GASTOS: 
  Gastos por recaudación de fondos (Nota 15) 2,680,126 4,236,473 
  Gastos operativos (Nota 15) 4,209,696 5,467,476 
  Gastos de nómina 9,897,317 8,952,964 
  Pérdida cambiaria --- 23,994 
  Impuesto sobre la renta (Nota 11) 134,575 41,375 
    Suman los gastos 16,921,714 18,722,282 

Cambio en el patrimonio (16,885,288) (15,391,612) 
  Aportaciones al patrimonio recibidas de Oceana, 
Inc. (Nota 12) 13,427,197 19,421,001 
Cambio neto en el patrimonio (3,458,091) 4,029,389 
Patrimonio al inicio del año 4,756,548 727,159 
Patrimonio al final del año $ 1,298,457 $ 4,756,548 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 
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El cargo a los resultados en el ejercicio por concepto de depreciación ascendió a la cantidad de 
$291,614; $205,363 en 2019. 

NOTA 8 -  IMPUESTOS POR PAGAR 

Se integran como sigue: 

2020 2019 
ISR por pagar $ 134,575  $ 53,863 
ISR retenido de sueldos y salarios 299,245 296,333 
ISR retenido de honorarios 33,326 9,388 
IVA retenido de honorarios 36,791 10,015 
IVA retenido por servicios de personal 3 --- 
Cuotas IMSS 175,015 147,571 
Aportaciones al INFONAVIT 6,963 6,428 
Impuesto sobre nómina 33,794 25,462 

$ 719,712  $ 549,060 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, el valor razonable de los importes de los 
impuestos por pagar es similar a los reportados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

NOTA 9 -  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Por Primas de antigüedad. 

De acuerdo a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, los empleados y trabajadores de 
planta tienen derecho a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año 
de servicio (el salario diario computable no debe exceder del doble del salario mínimo vigente) 
siempre que hayan cumplido quince años de servicio por lo menos, cuando se retiren 
voluntariamente Este requisito no es necesario en caso de muerte, invalidez, separación 
injustificada o despido.  

La Asociación no ha registrado este pasivo porque se estima no material o de poca importancia, 
y en consecuencia sigue la política mencionada en la Nota 3, inciso g. 

Por indemnizaciones al personal. 

Es el proveniente de diversas obligaciones por concepto de indemnizaciones a favor de los 
empleados, en caso de separación por causa injustificada y otras causas, bajo ciertas condiciones 
en los términos de la Ley Federal del Trabajo. No se ha determinado el pasivo máximo por este 
concepto, debido a que se estima que no es material y en razón de ello la Asociación sigue la 
política mencionada en la Nota 3, inciso g. 










