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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Junta Directiva de 
Fundación Avina y Subsidiarias 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados del Fundación Avina y Subsidiarias  

, que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2021, y los estados consolidados de excedentes de ingresos sobre egresos, de resultados y otros 
resultados integrales, de fondo neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y 
las notas a los estados financieros consolidados, incluyendo un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados que se acompañan presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera consolidada de la 
Fundación Avina y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2021, y su desempeño financiero consolidado 
y sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades  
(NIIF para las PYMES). 
 
 
Bases de la Opinión 
 
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la sección 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados 
de nuestro informe.  Somos independientes de la Fundación de conformidad con el Código de Ética 
para los 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 relevantes 
para nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en la República de Panamá, y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos y 
con el Código de Ética del IESBA.  Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
 
Otros Asuntos 
 
Los estados financieros consolidados de Fundación Avina y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 
fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada sobre dichos estados 
financieros consolidados el 18 de marzo de 2021.   
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A la Junta Directiva de 
Fundación Avina y Subsidiarias 
Panamá, República de Panamá 
 
 
El objetivo principal de nuestra auditoría es expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados, considerados en conjunto. La información de consolidación incluida en los Anexos 
del 1 al 2 se presenta únicamente para propósitos de análisis adicional en lugar de presentar la 
posición financiera y resultado de excedentes de ingresos sobre egresos de las Fundaciones 
individuales.  Sin embargo, la información estuvo sujeta a los mismos procedimientos de auditoría 
aplicados a la auditoría de los estados financieros consolidados y, en nuestra opinión, se presenta 
razonablemente en todos sus aspectos importantes con relación a los estados financieros 
consolidados, considerados en conjunto. 
 
 
Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo de la 
Fundación sobre los Estados Financieros Consolidados 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), y por el control interno, que la 
Administración determine necesario para permitir la preparación de estos estados financieros 
consolidados que estén libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a 
fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de 
evaluar la capacidad de la Fundación para continuar como un negocio en marcha, revelando, en su 
caso, los asuntos relativos a su continuidad como un negocio en marcha y utilizando la base de 
contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar 
la Fundación o de cesar operaciones, o no tiene otra alternativa más realista de hacerlo. 
 
Los encargados del Gobierno Corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Fundación. 
 
 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
Consolidados 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
consolidados en su conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea 
debido a fraude o error, y para emitir el informe de los auditores que incluye nuestra opinión.  
Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría llevada a 
cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error de 
importancia relativa, cuando éste exista.  Los errores pueden surgir de fraude o error y son 
considerados de importancia relativa si, individualmente o en su conjunto, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con base en 
estos estados financieros consolidados.  
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A la Junta Directiva de 
Fundación Avina y Subsidiarias 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos nuestro escepticismo profesional durante toda 
la auditoría.  Nosotros también: 
 
 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores de importancia relativa en los estados 

financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los 
procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría 
que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.  
El riesgo de no detectar un error de importancia relativa debido a fraude es mayor que uno 
resultante de un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude involucra 
colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente erróneas, o 
la evasión del control interno. 

 
 Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Fundación. 
 

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

 Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos si existe o no una incertidumbre de importancia relativa con eventos o condiciones 
que puedan crear una duda importante sobre la capacidad de la Fundación para continuar 
como un negocio en marcha.  Si concluimos que existe una incertidumbre de importancia 
relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
información a revelar respectiva en los estados financieros consolidados; si dicha información 
a revelar no es adecuada o es insuficiente, se requiere modificar nuestra opinión.  

 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría.  Sin embargo, hechos o eventos futuros pueden ser causa que la 
Fundación deje de continuar como un negocio en marcha. 
 

 Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y contenido de los estados financieros 
consolidados, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros consolidados 
representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación 
razonable.  
 

 Obtenemos evidencia suficiente y apropiada en relación con la información financiera de las 
entidades o actividades de negocio dentro de la Fundación para expresar una opinión sobre los 
estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución 
de la auditoria de grupo.  
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A la Junta Directiva de 
Fundación Avina y Subsidiarias 
Panamá, República de Panamá 

Nos comunicamos con los encargados del Gobierno Corporativo de la Fundación en relación, entre 
otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los hallazgos importantes 
de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identifiquemos durante nuestra auditoría.  

Informe Sobre Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios  

En cumplimiento con la Ley 280 del 30 de diciembre de 2021, que regula el ejercicio de la 
profesión del Contador Público Autorizado en la República de Panamá, y atendiendo 
específicamente el Capítulo III “Ejercicio de la Profesión”, Artículo 13, indicamos que la dirección, 
ejecución y supervisión de este compromiso de auditoría se realizó físicamente en el territorio 
nacional. 

30 de marzo de 2022.              Darío González C. 
Panamá, República de Panamá            Socio de Auditoría 
                    C.P.A. No.6052 
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ANEXO  
 
 
A la Junta Directiva de 
Fundación Avina y Subsidiarias 
Panamá, República de Panamá  
 
 
DECLARACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
En cumplimiento con la Ley 280 del 30 de diciembre de 2021, la cual regula el ejercicio de la 
profesión del Contador Público Autorizado en la República de Panamá, y atendiendo 

socio y del equipo de trabajo responsable de la dirección, ejecución y supervisión del presente 
compromiso: 
 

Equipo de trabajo del compromiso 
 

Socio Darío González Coronado 
Gerente senior Juan Carlos Leal 
Encargado Gabino Moreno 
 
 
 
 
 



Fundación Avina y Subsidiarias

Estado Consolidado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en dólares estadounidenses) 

ACTIVOS Notas 2021 2020
Activos corrientes:

Efectivo y equivalente de efectivo 5 19,090,601     12,086,010       
Depósitos a plazo fijo 6 363,035          1,479,232         
Préstamos por cobrar 9 100,741          45,005              
Valores negociables 7 3,655,914       -                      
Gastos e impuestos pagados por adelantado 10 55,894            52,824              

Total de activos corrientes 23,266,185     13,663,071       

Activos no corrientes:
Programas, mobiliario y equipo, neto 11 351,596          423,307            
Préstamos y cuentas por cobrar 9 239,705          -                      
Inversión en acciones 8 3,497,859       3,498,947         

Otros activos 17,254            13,288              
Total de activos no corrientes 4,106,414       3,935,542         
Total de activos 27,372,599     17,598,613       

PASIVOS Y FONDO NETO
Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar - proveedores 667,562          223,069            
Prestaciones laborales por pagar 12 406,793          1,053,818         
Impuestos por pagar 544                  968                  
Ingresos diferidos 13 16,445,447     6,808,644         

Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 14 59,429            33,363              
Total de pasivos corrientes 17,579,775     8,119,862         

Pasivos no corrientes:
Prima de antigüedad e indemnización 276,488          109,933            

Total de pasivos no corrientes 276,488          109,933            
Total de pasivos 17,856,263     8,229,795         

Fondo neto:
Reserva acumulada por conversión en cambio de moneda (1,477,595)      (1,429,972)        
Exceso acumulado por ingresos sobre egresos y gastos 10,993,930     10,798,790       

Total fondo neto 9,516,336       9,368,818         
Total de pasivos y fondo neto 27,372,599     17,598,613       

Las notas en las páginas 6 a 22 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Fundación Avina y Subsidiarias

Estado Consolidado de Excedentes de Ingresos sobre Egresos
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras en dólares estadounidenses) 

 Notas 2021 2020

Aportes:
Aportes recibidos 17,146,121     16,120,615       
Intereses ganados 126,016          108,411            
Otros 57,670            196,907            

Total de aportes 17,329,807     16,425,933       

Egresos:
Inversiones sociales 8,877,266       8,823,354         
Implementación de programas 15 5,182,763       4,666,088         

Total de egresos 14,060,029     13,489,442       

Gastos
Administrativos 16 3,074,638       2,665,548         

Total de gastos y egresos 17,134,667     16,154,990       

Excedente de ingresos sobre egresos y gastos 17 195,140          270,943            

Las notas en las páginas 6 a 22 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Fundación Avina y Subsidiarias

Estado Consolidado de Resultados y Otros Resultados Integrales
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras en dólares estadounidenses) 

 2021 2020

Excedente de ingresos sobre egresos y gastos 195,140          270,943            

Otros resultados integrales:
Diferencia por conversión de moneda (47,623)           (104,178)           

Resultado de operaciones integrales 147,517          166,765            

Las notas en las páginas 6 a 22 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Fundación Avina y Subsidiarias

Estado Consolidado de Fondo Neto
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras en dólares estadounidenses) 

Reserva acumulada Exceso acumulado de 
por conversión en ingresos sobre Total de 
cambio de moneda  egresos y gastos fondo neto

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (1,325,794)             10,527,732                   9,201,938              

Resultados de operaciones integrales (104,178)                270,943                        166,765                 

Ajuste a período anterior -                           115                              115                       
-                                  -                           

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (1,429,972)             10,798,790                   9,368,818              

Resultados de operaciones integrales (47,623)                 195,140                        147,517                 
-                                  -                           

Saldo al 31 de diciembre de 2021 (1,477,595)           10,993,930                 9,516,336             

Las notas en las páginas 6 a 22 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Fundación Avina y Subsidiarias

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras en dólares estadounidenses) 

 
Notas 2021 2020

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación
Excedente de ingresos sobre egresos y gastos 195,140                270,943            
Consolidación del excendete de ingresos sobre egresos y gastos

con el efectivo neto de las actividades de operación:
Depreciación y amortización 11 126,586                94,025              
Ajuste a período anterior -                       (115)                 
Descartes de activo fijo 11 2,391                    1,293                
Conversión de moneda (47,623)                (104,178)           
Provisión de indemnización -                       717,350            
Interasos ganados (126,016)              (108,411)           

150,478                870,907            
Cambios netos en activo y pasivo de operación:

(Aumento) disminución de gastos pagados por adelantado (3,070)                  3,995                
(Aumento) disminución de otros activos (3,966)                  2,048                
Disminución (aumento) de cuentas por pagar 444,493                (148,670)           
Aumento de prestaciones laborales por pagar (647,025)              (40,543)             
Disminución (aumento) de pagos por prima de antigüedad e indemnización 166,555                (254,175)           
Aumento de impuestos por pagar (424)                     (9,291)              
Disminución de gastos acumulados y otras cuentas por pagar 26,066                  25,262              
Disminución de ingresos diferidos 13 9,636,803            1,348,643         

Efectivo generado por actividades de operación 9,769,910            1,798,176         

Flujo de Efectivo por Actividad de Inversión
Adquisición de activo fijo 11 (57,266)                (220,926)           
Depósitos a plazo con vencimiento mayor a 90 días 1,116,197            (128,498)           
Valores negociables 7 (3,655,914)           -                       
Inversiones 8 1,088                    (96,184)             
(Aumento) disminución de Préstamos por cobrar (295,441)              29,597              
Intereses ganados 126,016                108,411            

Efectivo neto usado en por actividades de inversión (2,765,320)           (307,600)           

Aumento neto del efectivo durante el año 7,004,590            1,490,576         

Efectivo al inicio del año 12,086,010          10,595,434       
Efectivo al final del año 5 19,090,601          12,086,010       

Las notas en las páginas 6 a 22 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Fundación Avina y Subsidiarias 
 
Notas a los Estados Financieros Consolidados  
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 
(Cifras en dólares estadounidenses) 
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1. Información corporativa 
 
Fundación Avina y Subsidiarias, en adelante (la Fundación) es una organización de 
interés privado, sin fines de lucro, constituida bajo las leyes de la República de 
Panamá, mediante Escritura Pública No.10265, fechada 9 de noviembre de 2001. VIVA 
Trust es la principal fuente de apoyo financiero para el desarrollo de las operaciones y 
proyectos de la Fundación. 
 
El propósito principal de Fundación Avina y Subsidiarias y las entidades subsidiarias, es 
compartir desde el Sur Global la misión de impulsar procesos colaborativos que generen 
cambios sistémicos en favor de la dignidad humana y el cuidado del planeta. 
 
Fundación Avina y Subsidiarias, recibe los fondos necesarios para la operación anual, los 
administra y distribuye entre las entidades legales relacionadas, localizadas en los 
países de Latinoamérica en la cual opera. 
 
La oficina principal de Fundación Avina y Subsidiarias está ubicada en Ciudad del Saber, 
oficina 131 B, Panamá, República de Panamá. 
 
Por encontrarse ubicada en la Ciudad del Saber, la Fundación podrá acogerse a los 
beneficios fiscales y migratorios establecidos en el Decreto Ley No.6 de 10 de febrero 
de 1998, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por ésta para su 
otorgamiento. (Nota 17) 
 
La Fundación establece que dichos beneficios fiscales y migratorios serán aplicables a 
las operaciones y actividades que fueron aprobadas a través de este convenio de 
afiliación y que se describen en la cláusula segunda de ese documento. Estos beneficios 
podrán ser revocados si la entidad no cumple con las obligaciones que adquiere 
mediante este convenio y en cualquier otra obligación adquirida con la fundación, o con 
los objetivos y fines establecidos en la Ciudad del Saber. De igual forma, los beneficios 
otorgados podrán ser revocados si la entidad hace uso indebido de los mismos. 
 
Los estados financieros consolidados, fueron autorizados para su emisión, por la 
Dirección Financiera de la Fundación el 30 de marzo de 2022. 

  



Fundación Avina y Subsidiarias 
 
Notas a los Estados Financieros Consolidados  
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 
(Cifras en dólares estadounidenses) 
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Las entidades que conforman el grupo de Fundación Avina y Subsidiarias son: 
 
Entidades Subsidiarias  País donde opera 
Fundación AVINA Argentina Argentina 
Fundación AVINA Bolivia Bolivia 
AVINA Brasil, Ltda. Brasil 
Fundación AVINA Brasil Brasil 
Asociación AVINA Brasil Brasil 
Fundación AVINA Chile Chile 
Fundación AVINA Colombia Colombia 
Asociación AVINA Costa Rica Costa Rica 
Fundación AVINA Ecuador Ecuador 
AVINA Américas  Estados Unidos de América  
Fundación AVINA Latinoamérica  Panamá 
Fundación AVINA Panamá 
Ikatu Ventures, Inc. Panamá 
AVINA Asunción Paraguay 
AVINA Perú Perú 
Fundación AVINA México, A. C.  México 
Fundación AVINA Montevideo  Uruguay  
 
 

2. Base para la Preparación Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros consolidados de Fundación Avina y Subsidiarias, para el periodo 
terminado el 31 de diciembre 2020 fueron preparados bajos Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIFs) en su versión completa, sin embargo, para el año 
terminado 31 de diciembre 2021, se presenta bajo la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), debido a 
que este marco de referencia técnica contable se ajusta más a las operaciones de la 
Fundación. El cambio no tuvo ningún efecto en las cifras presentadas. 
 
La preparación de estados financieros consolidado en cumplimiento con la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades             
(NIIF para PYMES) requiere el uso de ciertas estimaciones contables y supuestos críticos. 
También requieren que la Administración de la Fundación ejerza su criterio sobre la 
forma más apropiada de aplicar las políticas contables de la Fundación. Las áreas en 
donde se han hecho juicios y estimaciones significativas al preparar los estados 
financieros separados y sus efectos se revelan en la Nota 4. 
 
Bases de medición 
 
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo 
histórico. 
 
Base de consolidación 
Subsidiarías 
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de activos, pasivos, 
patrimonio y resultados de las entidades subsidiarias de Fundación Avina y Subsidiarias 
descritas en la Nota 1.  
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Las subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales la Fundación tiene el poder de 
gobernar las políticas financieras y operativas, generalmente acompañadas de una 
participación de más de la mitad de los derechos a voto. La existencia y efecto de los 
derechos potenciales de voto que son actualmente ejercitables o convertibles, son 
considerados cuando se evalúa si la Fundación controla a otra entidad. 
 
Las subsidiarias se consolidan totalmente desde la fecha en que el control es 
transferido a la Fundación y se dejan de consolidar desde la fecha en que cesa el 
control. 
 
Las transacciones y saldos entre las entidades y la Fundación, y las ganancias no 
realizadas en transacciones entre ellas, son eliminadas. Las pérdidas no realizadas son 
también eliminadas pero consideradas como un indicador de deterioro del activo 
transferido. 
 
Operación discontinuada 
 
A partir del periodo 2018, Avina Costa Rica y Fundación Avina Montevideo no 
mantuvieron operaciones por decisión del Consejo Directivo. Las entidades 
permanecieron abiertas sin operaciones activas por ser parte estratégica del grupo 
y en función de buscar alianzas en esos países. A la fecha de la emisión de los 
estados financieros el Consejo Fundacional había aprobado la disolución de estas 
sociedades se encuentra en curso, y su proceso debe completarse durante el 
periodo 2022. 
 
Cambios en las políticas contables 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) 
publica en mayo del año 2015 las enmiendas o modificaciones de la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Se 
requiere que las entidades que preparen sus estados financieros consolidados de 
conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para PYMES) informen que aplican las modificaciones a los 
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. 
 
No hubo nuevas normas, interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para 
períodos que inician el 1 de enero de 2021 o en fecha posterior. 
 
La preparación de los estados financieros consolidados con base en la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades             
(NIIF para las PYMES), requieren que la Administración de la Fundación efectúe 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras 
reportadas de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de 
estas estimaciones. 
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Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros consolidados están expresados en dólares estadounidenses 
(USD), unidad monetaria de los Estados Unidos de América, la cual es la moneda de 
presentación. 
 
 

3. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 
 
Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados 
financieros consolidados se presentan en los párrafos siguientes. Estas políticas han sido 
aplicadas consistentemente a todos los años presentados. 
 
Activos financieros 
 
La Fundación clasifica sus activos financieros dependiendo del propósito para el cual 
fueron adquiridos. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo  
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, la Fundación considera 
como efectivo y equivalentes de efectivo, al efectivo en caja, depósitos en bancos y 
depósitos a plazo con vencimientos originales menores a 90 días. 
 
Los depósitos a plazo cuyo vencimiento es menor a tres meses, desde su fecha desde la 
fecha de adquisición, se presentan como equivalentes de efectivo. 
 
Para efectos de la preparación del estado consolidado de flujos de efectivo, la 
Fundación considera como efectivo todas las cuentas que no tienen restricciones para su 
utilización exigibles en cualquier momento por el banco. 
 
Efectos de cambio de la moneda extranjera 
Los estados financieros de cada entidad están expresados en la moneda funcional de 
cada país y para efectos de la consolidación son convertidos al tipo de cambio del dólar 
de los Estados Unidos de América, bajo los siguientes parámetros: 
 
a. Los activos y pasivos acumulados denominados en moneda extranjera son 

convertidos a dólares al cierre de la fecha en que se está informando. 
b. Las partidas de ingresos y gastos son convertidas a un tipo de cambio promedio 

diario, para cada mes que se reporten las operaciones de la entidad local. 
c. Para los estados financieros de AVINA Argentina se utilizó tasa de cambio al cierre 

del periodo debido a los efectos inflacionarios del país durante el periodo 2021. 
d. Todas las diferencias resultantes, por la aplicación de los tipos de cambios, son 

clasificados como diferencia por conversión de moneda en el estado consolidado de 
fondo neto y en el estado consolidado de resultados integrales. 
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Las tasas de cambio de las otras monedas operacionales utilizadas son las siguientes: 
 

Entidad   
Moneda 

funcional  

31 de 
diciembre 

de 2021  
Promedio 

2021  

31 de 
diciembre 

de 2020 

 
Promedio 

2020 
AVINA Asunción   Guaraní  6,872  6,872  6,917  6,917 

AVINA Brasil Ltda.  
Real 

Brasileño 
 

5.5805  5.4577  5.1964  5.3787 

Asociación AVINA Brasil  
Real 

Brasileño 
 

5.5805  5.4577  5.1964  5.3787 

Fundación AVINA Brasil  
Real 

Brasileño 
 

5.5805  5.4577  5.1964  5.3787 
Asociación AVINA Costa 
  Rica  Colones 

 
642.16  622.15  613.92  586.79 

AVINA Perú  
Nuevos Soles 

(Perú) 
 

3.985  3.985  3.62  3.62 
Fundación AVINA 
  Argentina  

Peso 
Argentino 

 
102.7  95.81  84.15  71.61 

Fundación AVINA Chile  Peso Chileno  850.25  849.12  711.24  734.73 

Fundación AVINA Bolivia  
Peso 

Boliviano 
 

6.96  6.96  6.96  6.96 
Fundación AVINA 
  Colombia  

Peso 
Colombiano 

 
3981.16  3743.09  3,433.00  3,694.08 

Fundación AVINA 
  México, A. C.   

Peso 
Mexicano 

 
20.5157  20.9344  19.9352  21.4193 

Fundación AVINA 
  Montevideo  

Peso 
Uruguayo 

 
44.695  43.572  42.340  42.010 

 
Préstamos y cuentas por cobrar 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivativos con pagos fijos 
o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Ellos se originan cuando se 
provee dinero, bienes o servicios directamente a un deudor sin la intención de negociar 
el préstamo o la cuenta por cobrar. Los préstamos y las cuentas por cobrar 
generalmente tienen entre 30 a 90 días de vencimiento y son clasificadas dentro de los 
activos circulantes. 
 
Inversiones  
 
En valores 
Las inversiones en valores se presentan a su costo de adquisición. La Fundación reconoce 
los ingresos por intereses en el momento en que se acumula tomando en consideración 
la tasa efectiva del activo, a menos que su cobrabilidad sea dudosa. 
 
Inversiones en valores medidas al valor de la adquisición 
 
Desde el 1 de enero de 2018, la Fundación clasificó las inversiones en instrumento de 
patrimonio como inversión en valores medidas al valor de adquisición, estos, no son 
mantenidos dentro de un modelo de negocio para cobrar flujos de efectivo contractuales 
ni para vender estos activos financieros.  
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Medición inicial y posterior. 
Al inicio de la transacción, las inversiones fueron contabilizadas al costo de la 
transacción, y continúan siendo medidas al costo de la transacción, debido a que las 
acciones no se cotizan en un mercado activo y no se tiene precio de referencia del 
valor razonable, en un mercado activo. Las inversiones en las condiciones de deterioro 
estas son probadas al final de cada periodo. 
 
Deterioro  Activos financieros  
 
Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de ganancias o pérdidas 
se evalúa en cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia objetiva de que 
su valor se ha deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 
objetiva de que un evento de pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial del 
activo, y que el evento de pérdida haya tenido un efecto negativo sobre las estimaciones 
de flujos de efectivo futuros del activo que puedan estimarse con fiabilidad. 
 
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de 
patrimonio) están deteriorados puede incluir incumplimiento o mora por parte del 
cliente, la reestructuración de una cantidad adeudada a la Fundación, en los términos 
que la Fundación no consideraría de otro modo, las indicaciones de que un deudor o 
emisor entrará en quiebra o la desaparición de un mercado activo para los valores.  En 
adición, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución 
significativa o prolongada en su valor razonable por debajo de su costo es una evidencia 
objetiva de deterioro. 
 
La Fundación considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar y las 
inversiones mantenidas hasta su vencimiento a nivel de un activo específico y a nivel 
colectivo.  Todas las cuentas por cobrar son evaluadas por deterioro específico.  Todas 
las partidas por cobrar individualmente significativas y las inversiones mantenidas hasta 
su vencimiento que no se consideraron específicamente deterioradas son evaluadas 
colectivamente por cualquier deterioro que se ha incurrido, pero aún no identificado.   
 
Las partidas por cobrar y las inversiones mantenidas hasta su vencimiento que no sean 
individualmente significativas se evalúan colectivamente por deterioro mediante la 
agrupación de las partidas por cobrar y las inversiones mantenidas hasta su vencimiento 
con características de riesgos similares. 
 
En la evaluación colectiva de deterioro, la Fundación utilizan las tendencias históricas 
de la probabilidad de incumplimiento, el tiempo de recuperación y el importe de la 
pérdida incurrida, ajustada para el juicio de la Administración en cuanto a si las actuales 
condiciones económicas y de crédito son tales que las pérdidas reales pueden ser 
mayores o menores que el sugerido por las tendencias históricas. 
 
Programas, mobiliario y equipo, neto  
 
Los programas, mobiliarios, equipos son valorados al costo de adquisición, menos la 
depreciación y amortización acumuladas. El costo del mobiliario, equipos y mejoras 
comprende su precio de compra, incluyendo el impuesto de aduana e impuestos de 
compras no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar 
al activo en condiciones de trabajo y uso.  
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Las erogaciones menores por mantenimiento y reparaciones se cargan a resultados al 
incurrirse en ellas, mientras que las erogaciones de importancia o superiores a USD300, 
son capitalizadas. 
 
La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta para distribuir, 
en forma sistemática, el costo de los activos sobre los años de vida útil estimada. La 
vida útil estimada de los activos se detalla a continuación: 
 

Activos  
Vida útil 

Estimada en años  
Mejora sobre bienes alquilados  1  9 
Programas y equipo de cómputo  3 
Mobiliario y equipo de oficina  5  
Equipo rodante  5 
 
Deterioro - Activos no financieros 
Los activos que son sujetos a amortización son revisados anualmente para determinar si 
existen pérdidas por deterioro cuando eventos o cambios en circunstancias indican que 
los importes en libros pueden ser no recuperables. Una pérdida por deterioro se 
reconoce cuando el importe en libros del activo excede a su importe recuperable, que es 
el mayor entre su precio de venta neto y su valor en uso. La pérdida por deterioro en el 
valor de un activo se reconoce como gasto en el estado consolidado de excedentes de 
ingresos sobre egresos. 
 
Pasivos financieros 
 
Las cuentas por pagar, prestaciones laborales por pagar y gastos acumulados por pagar y 
otros son reconocidos inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida y 
subsecuentemente son medidos al costo amortizado. 
 
Impuesto sobre la renta. 
 
Las entidades de la Fundación que están establecidas como entidades sin fines de lucro, 
no generan renta gravable, por lo que no están sujeta al pago de impuesto sobre la renta 
 
Ingresos diferidos  
 
Los ingresos diferidos corresponden a contribuciones recibidas de los donantes, las 
cuales pueden ser utilizadas en cualquier momento, siempre que cumplan con las 
estipulaciones que limitan el uso de los bienes donados y destinadas exclusivamente 
para los proyectos previamente pactados entre los donantes y la Fundación. El ingreso 
es reconocido en el estado consolidado de excedentes de ingresos sobre egresos en la 
medida que el proyecto va avanzando. Si el proyecto llegara a caducar, los ingresos 
diferidos son reconocidos en el estado consolidado de excedentes de ingresos sobre 
egresos.  
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Reconocimiento de ingresos 
 
Los principales ingresos de la Fundación son los siguientes: 
 
 Aportes recibidos por el Consejo Fundacional 
 Aportes recibidos por Co - Inversores 
 Ingresos por intereses 

 
Estos ingresos son reconocidos de la siguiente forma: 
 
Aportes recibidos por el Consejo Fundacional 
Se establece un fondo anualmente que será donado a la Fundación para realizar sus 
actividades.  Este fondo es reconocido como ingreso por la Fundación, al momento en 
que es recibido, ya que su uso está destinado sobre el año corriente y no mantiene 
condiciones de devoluciones al finalizar el período. 
 
Aportes recibidos de Co - Inversores 
 
Los ingresos por aportes recibidos de co inversores se encuentran destinados a la 
ejecución de proyectos previamente acordados con el co inversor.  Al momento de 
determinar el precio de la transacción, se toman en consideración cuatro componentes, 
los cuales son: 
 
 Inversión 
 Implementación 
 Operaciones 
 Reembolsable 
 Administración 

 
Los tres primeros componentes se destinan directamente a los costos estimados de 
desarrollo de los proyectos.  Los ingresos relacionados con estos componentes se 
reconocen en la medida en que se incurren en los costos relacionados. El cuarto 
Reembolsable, son para iniciar proyectos de diferentes áreas y que tienen el común 

también tienen cierto grado de ocurrencia que podría convertirs
conforme se acuerden entre las partes.   
 
El componente de Administración está destinado al sufragio de los gastos administrativos 
que mantiene la Administración para el desarrollo de sus actividades, siendo este el 
componente que contribuye a los costos de la Fundación y así permita garantizar la 
gestión de los proyectos. 
 
La satisfacción de la obligación de desempeño es reconocida de forma lineal durante los 
periodos, que cubren los aportes de los co inversores, utilizando el método de recursos. 
Debido a la actividad desarrollada por la Fundación, los co-inversores pueden decidir no 
continuar con los proyectos en ejecución, sin que esto genere alguna penalización a 
favor de la Fundación.  La Administración considera que esta base de reconocimiento es 
la más ajustada a sus operaciones y mantiene datos históricos que le permiten demostrar 
este hecho.   
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Ingresos por intereses 
Los ingresos por intereses incluyen los intereses ganados sobre depósitos a plazo usando 
el método del interés efectivo.  Los ingresos por intereses se reconocen en el estado 
consolidado de excedentes de ingresos sobre egresos. 
 
Los gastos son reconocidos en el período en que son incurridos. 
 
 

4. Estimaciones contables críticas y juicios 
 
Los estimados y juicios son continuamente evaluados con base en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean 
sean razonables bajo las circunstancias. En el futuro, la experiencia real puede diferir 
de los estimados y supuestos. Los estimados y supuestos que involucran un riesgo 
significativo de causar ajustes materiales a los montos registrados de los activos y 
pasivos dentro del siguiente año fiscal se presentan a continuación: 
 
Vida útil de programas, mobiliario y equipos 
El mobiliario y equipos son depreciados o amortizados sobre sus vidas útiles.  Las vidas 
útiles se basan en las estimaciones de la Administración sobre el período en que los 
activos generarán ingresos, los cuales son revisados periódicamente para ajustarlos 
apropiadamente.  Los cambios en las estimaciones pueden resultar en ajustes 
significativos en los montos presentados y reconocidos en el estado consolidado de 
excedentes de ingresos sobre egresos en períodos específicos. 
 
 

5. Efectivo y equivalente de efectivo 
 
El efectivo y equivalente de efectivo se detalla a continuación: 
 
  2021  2020 
En caja   4,842  5,000 
Cuentas corrientes   2,539,486  3,308,336 
Cuenta de ahorros   85,463  1,964,030 
Total de efectivo y equivalente de efectivo  2,629,791  5,277,366 
Fondos de proyectos   16,460,810  6,808,644 
Efectivo y equivalente de efectivo  19,090,601  12,086,010 
 
Las cuentas de ahorros están pactados a tasas de interés que oscilan entre 0.6% y 3% 
(2020: 0.25% y 2.75%). 
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Fondos de Proyectos  
 
Corresponden a fondos provenientes de alianzas acordadas con diferentes 
organizaciones, en cuyos contratos se ha definido la utilización que se le dará a dichos 
fondos, el efectivo de proyectos es considerado como equivalente de efectivo, debido a 
que corresponden a fondos líquidos, los cuales pueden ser utilizados inmediatamente de 
acuerdo con los términos contractuales establecidos. 
 
A continuación, se detallan a los co-inversores con saldos dentro del fondo: 
 
 2021  2020 
AMBEV, S. A. 91,360  47,393 
Banco Interamericano de Desarrollo 25,420  31,001 
Banco Interamericano de Desarrollo- BID Lab- ATN/ME 12692- RG -  81,799 
Banco Interamericano de Desarrollo- BID Lab- ATN/ME  
  16169- RG 4,595 

 
32,640 

Banco Interamericano de Desarrollo- BID Lab- ATN/ME 17828- RG 13,699  120,821 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID Lab - ATN/ME 18284-PR 120,269  - 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID Lab   
  ATN/ME 18356-RG y GRC/ME 18485-ME 83,035 

 
- 

Banco Interamericano de Desarrollo - INE/WSA 25,117  - 
Charities Aid Foundation America (CAF America) 415,000  7,305 
Citi Foundation 18,326  705,247 
Cities Alliance -  159,823 
Danone 83,049  17,885 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 87,286  - 
Ford Foundation   15,375 
Gobierno de Chile -  115,150 
Green Climate Fund 1,232,760  680,229 
Helvetas Swiss lntercooperation 36,192  25,441 
lnter-American Foundation 60,878  54,190 
lnternational Development Research Centre 120,346  134,479 
Laudes Foundation 4,750,902  109,072 
Luminate Group 1,103,177  1,289,913 
Nestlé S.A. 395,000  - 
Omidyar Network Fund, Inc. -  2,500 
Open Society Foundation 3,537,652  472,766 
PepsiCo Foundation 425,934  - 
PepsiCo, Inc -  81,239 
Target Foundation 467,306  690,972 
The Coca  Cola 616,544  585,699 
Dow 1,075,140  367,107 
Wal-Mart Foundation 637,635  - 
WWF NL 154,029  - 
Varios 842,880  779,709 
World Resources Institute 37,279  200,889 
 16,460,810  6,808,644 



Fundación Avina y Subsidiarias 
 
Notas a los Estados Financieros Consolidados  
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 
(Cifras en dólares estadounidenses) 
 

 
 

16 
 

La Fundación mantiene proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
A continuación, detallamos las conciliaciones y revisiones de las ejecuciones de los 
fondos donde se aprobó las aplicaciones de los procesos de simplificación fiduciaria que 
forman parte en los Anexos. 
 
Anexo 1: 
ATN/ME-

Panamá. 
 
Anexo 2: 
ATN/ME-12692-"Iniciativa Regional para la Inclusión Económica Social de los 

Panamá. 
 
Anexo 3: 
ATN/ME-18284-
Saneamiento Rural" AVINA Asunción - Paraguay 
 
Anexo 4:  
ATN/ME-18356-RG y GRC/ME-18485-  Reciclaje Inclusivo para la Economía 
Cir á. 
 
 

6. Depósitos a plazo fijo 
 
La Fundación mantenía los siguientes depósitos a plazo fijo:  
 
Los depósitos a plazo fijo mantienen vencimiento original mayor a 90 días. Son 
renovables a un año. 
 

Banco 
Tasa de 
interés Fecha de vencimiento 

 
2021 

 
2020 

Banco Scotiabank 1.65% Fundación Avina Panamá 150,000  1,479,232 
Bradesco 4.38% Asociación Avina Brasil 34,139  - 
Bradesco 4.38% Fundación Avina Brasil 178,896  - 
   363,035  1,479,232 
 
 

7. Valores negociables  
 
Los valores negociables se detallan a continuación: 
 
 Inicio Vencimiento 2021  2020 
Valores Banistmo  02/08/2021 12/01/2022 375,487  - 
Valores Banistmo 19/08/2021 15/02/2022 2,000,427  - 
Valores Banistmo 02/08/2021 24/07/2022 1,280,000  - 
Total de valores negociables   3,655,914  - 
 
La norma indica que están al corriente cuando son menores de 6 meses.  El vencimiento 
de los valores negociables es para los meses de enero, febrero y julio 2022, con una tasa 
de interés del 2.75% y 3%. 
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8. Inversiones 
 
Las inversiones se detallan a continuación: 
 
  2021  2020 
Plasma Water Solutions/Advances lnnovation Center 
LLC 2  3,303,158  3,303,158 
Inversor  Colombia  142,878  142,878 
Inversiones  PERA Complexity  50,131  50,131 
Inversiones  Otros  1,692  2,780 
Neto Inversiones    3,497,859  3,498,947 
 
Al 31 de diciembre de 2021, estas inversiones no presentan condición de deterioro. 
 
 

9. Préstamos y cuentas por cobrar 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar se detallan a continuación: 
 
  2021  2020 
Empleados  24,105  6,126 
Préstamos por cobrar Fondos Reembolsables (*)  239,705  - 
Otros  76,636  38,879 
  340,446  45,005 
 
Porción corriente  100,741  45,005 
Porción no corriente  239,705  - 
  340,446  45,005 
 

es un 
proyecto destinado a aliviar la carga económica de los Emprendedores (que actúan en 
forma unipersonal u organizados, con o sin personalidad jurídica), que trabajan en 
distintas áreas rurales del país (Chile), para potenciar y generar las condiciones que 
permitan su sostenibilidad en el tiempo. 
 
 

10. Gastos e impuestos pagados por adelantado 
 
Los gastos acumulados por adelantado se detallan a continuación:  
 
  2021  2020 
Seguros pagados por adelantado  52,412  51,712 
Otros  3,482  1,112 
  55,894  52,824 
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11. Programas, mobiliario y equipo, neto 

Los programas, mobiliario y equipo se detalla a continuación: 

2021 

Mejoras 
sobre bienes 

alquilados

Programas y 
equipos de 

cómputo

Mobiliario y 
equipo de 

oficina 
Otros 

activos Total
Activos 
  Saldo al 1 de enero del 2021 2,323 451,345 60,756 531,380 1,045,804
Adiciones - 55,100 2,166 - 57,266
Retiros y ajustes (1,709) (85,698) (25,978) (883) (114,268)
Conversión de moneda 552 354 (809) (6,001) (5,904)
  Saldo al 31 de diciembre del 2021 1,166 421,101 36,135 524,496 982,898
   
Depreciación acumulada 
  Saldo al 1 de enero del 2021 2,323 399,549 57,122 163,504 622,498
Depreciación y amortización - 28,168 733 97,685 126,586
Retiros y ajustes (1,709) (83,391) (25,920) (875) (111,895)
Conversión de moneda 552 259 (712) (5,986) (5,887)
Saldo al 31 de diciembre del 2021 1,166 344,585 31,223 254,328 631,302
Saldo Neto al 31 de diciembre del 
2021 - 76,516 4,912 270,168 351,596

2020

Mejoras 
sobre bienes 

alquilados

Programas y 
Equipos de 

cómputo

Mobiliario y 
equipo de 

oficina 
Otros 

activos Total
Activos 
  Saldo al 1 de enero del 2020 5,804 463,178 72,897 361,738 903,617
Adiciones - 49,076 - 171,850 220,926
Retiros y ajustes (3,043) (63,043) (11,825) - (77,911)
Conversión de moneda (438) 1,071 (702) (757) (826)
  Saldo al 31 de diciembre del 2020 2,323 450,282 60,370 532,831 1,045,804
   
Depreciación acumulada 
  Saldo al 1 de enero del 2020 5,301 432,027 68,015 99,973 605,316
Depreciación y amortización 488 26,103 1,724 65,726 94,041
Retiros y ajustes (3,069) (61,019) (12,180) - (76,268)
Conversión de moneda (397) 987 (440) (743) (593
Saldo al 31 de diciembre del 2020 2,323 398,098 57,119 164,956 622,498

Saldo Neto al 31 de diciembre del 
2020 - 52,184 3,251 367,875 423,307

12. Prestaciones laborales por pagar 

Los préstamos y cuentas por cobrar se detallan a continuación: 

2021  2020
Provisión para vacaciones 265,986  319,740
Provisión de prima de antigüedad 88,213  43,600
Provisión plan beneficio definido a Colaboradores -  673,750
Otros 52,594  16,728

406,793  1,053,818
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Según aprobación del Consejo Fundacional, dadas las condiciones financieras actuales 
para hacerlo, Fundación Avina y Subsidiarias busca disminuir el acumulado de beneficios 
definidos de sus colaboradores donde se ofrece el beneficio según la política de 
compensaciones. De esta manera, se provisionó al cierre del 2020 el monto total 
correspondiente hasta el año 2018. 
 
En el 2021 se realizaron los pagos, pero con una variante, que el beneficio consistió en 
reconocerle a cada colaborador un mes de salario por cada ano trabajado desde el año 
2015 hasta el periodo 2019 o su equivalente proporcional para cada periodo en donde no 
se cumplieron los 12 meses laborados. Este beneficio, fue pagado en su totalidad en el 
periodo 2021. 
 
 

13. Ingresos diferidos 
 
Corresponde a fondos provenientes de alianzas con diferentes organizaciones, en cuyos 
contratos se ha definido la utilización que se le dará a dichos fondos.  
 
A continuación, se detallan a los co-inversores con saldos dentro de los ingresos 
diferidos: 
 
  2021  2020 
AMBEV, S.A.  91,360  47,393 
Banco Interamericano de Desarrollo  25,420  31,001 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID Lab - ATN/ME 12692-RG  -  81,799 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID Lab - ATN/ME 16169-RG  4,595  32,640 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID Lab - ATN/ME 17828-RG  13,699  120,821 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID Lab - ATN/ME 18284-PR  120,269  - 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID Lab   
  ATN/ME 18356-RG y GRC/ME 18485-ME  83,035  - 
Banco Interamericano de Desarrollo - INE/WSA  25,117  - 
Charities Aid Foundation America (CAF America)  415,000  7,305 
Citi Foundation  18,326  705,247 
Cities Alliance  -  159,823 
Danone  83,049  17,885 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  87,286  - 
Dow  1,075,140  367,107 
Gobierno de Chile  -  115,150 
Green Climate Fund  1,232,760  680,229 
Helvetas Swiss Intercooperation  36,192  25,441 
Inter-American Foundation  60,878  54,190 
International Development Research Centre  120,346  134,479 
Laudes Foundation  4,750,902  109,072 
Luminate Group  1,103,177  1,289,913 
Nestlé S.A.  395,000  - 
Open Society Foundation  3,537,652  472,766 
PepsiCo Foundation  425,934  - 
PepsiCo, Inc  -  81,239 
Target Foundation  467,306  690,972 
The Cola-Cola  616,544  585,699 
Varios  827,517  797,586 
Wal-Mart Foundation  637,635  - 
World Resources Institute  37,279  200,889 
WWF NL  154,029  - 
Total de ingresos diferidos  16,445,447  6,808,644 
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14. Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 
 
Los gastos acumulados por pagar y otros pasivos se detallan a continuación:  
 
  2021  2020 
Provisiones   48,186  20,809 
Otros  11,243  12,554 
  59,429  33,363 

 
 
15. Egresos de implementación de programas 
 

  2021  2020 
Salarios y beneficios  3,859,437  3,793,520 
Honorarios profesionales  1,266,698  683,058 
Viajes, reuniones y otros gastos  50,856  104,767 
Capacitación de empleados  5,772  11,705 
Gastos de oficina  -  41,921 
Fondos enviados a países  -  19,481 
Otros gastos  -  11,636 
  5,182,763  4,666,088 
 
 

16. Gastos administrativos  
 
Los gastos administrativos se detallan a continuación: 
 
  2021  2020 
Salarios y beneficios  1,562,869  1,306,990 
Gastos de oficina  717,969  559,926 
Honorarios profesionales  287,601  477,506 
Perdidas en participaciones  160,150  - 
Depreciación y amortización  126,586  94,025 
Pérdida por tarjeta de crédito  22,080  - 
Capacitación de empleados  8,137  1,215 
Viajes, reuniones y otros gastos  6,078  17,237 
Gastos financieros e impuestos   3,408  - 
Fondos enviados a países  -  19,292 
Otros gastos  179,760  - 
  3,074,638  2,665,548 
 
Para el año 2021, los gastos administrativos representan el 18% del total de los gastos 
operacionales de la Fundación. 
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17. Impuesto sobre la renta 
 
La Fundación es una entidad sin fines de lucro y está adscrito a lo que se establece sus 
oficinas en la Ciudad del Saber, la cual se señala que la Fundación está exenta del pago 
de todo impuesto, contribución y gravamen nacional. 
 
Por encontrarse ubicada en la Ciudad del Saber, la Fundación podrá acogerse a los 
beneficios fiscales y migratorios establecidos en el Decreto Ley No.6 del 10 de febrero 
de 1998, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por ésta para su 
otorgamiento. 
 
 

18. Efectos de la pandemia COVID-19 
 
Al cierre del período 2019, la oficina de China de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) fue informada de una Neumonía de Causa Desconocida detectada en la ciudad de 
Wuhan en la provincia de Hubei, China.  El 10 de enero de 2020, la OMS determinó que 
la enfermedad era una nueva clase de coronavirus, y para el 11 de febrero de 2020 fue 
llamada oficialmente como Coronavirus 2019 COVID-19.  El 11 de marzo de 2020 la OMS 
reconoció la existencia de una Pandemia a causa del nuevo COVID-19, debido a la 
presencia y afectación del virus en una gran parte de los países de todos los continentes 
del mundo. 
 
Hay dos características de la presente pandemia que afectan de manera directa la vida 
colectiva del ser humano y las institucionalidades: el carácter global que la expande por 
todo el planeta y la condición exponencial que disemina el virus rápidamente y en gran 
escala. Pero la pandemia también ataca dos puntos vulnerables de la individualidad de 
las personas y la singularidad de las organizaciones: el tiempo, que es lo único que una 
persona no puede recuperar, y la salud, que es lo único que una persona no puede 
recibir. 
 
Fundación Avina y Subsidiarias tuvo la claridad al inicio de la pandemia de proteger 
estos dos últimos aspectos clave: 
 
- No perdió tiempo y se adaptó inmediatamente a las nuevas formas de la pandemia 

profundizando la virtualidad, sumando nuevas tecnologías a las existentes, 
reforzando la autonomía de sus equipos, virtualizando la capilaridad territorial, 
cambiando la presencialidad en los territorios por una mayor presencia en alianzas 
de alcance regional y global, porque sabía que el tiempo perdido sería imposible de 
recuperar. 
 

- Reforzó su salud organizacional, atendiendo las demandas de sus colaboradores y 
aliados surgidas a partir del escenario pandémico, creando un comité ejecutivo que 
diariamente hizo seguimiento del funcionamiento de la institución, manteniendo el 
apoyo a las iniciativas creativas de sus equipos, reformateando sus finanzas 
restructurando gastos para mantener inversión, impulsando un ciclo de construcción 
participativa basada en reuniones virtuales con toda la organización para refinar sus 
ejes programáticos, sus negocios de impacto y su modelo operativo, porque sabía 
que si ella misma no garantizaba su salud, nadie podría dársela. Y así, se inmunizó 
sin vacunarse.  
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Desde una gestión que optimizó el tiempo y blindó la salud, construyó las bases para 
enfrentar los desafíos que impuso la pandemia, poniendo especial cuidado en no perder 
lo único que no podía recuperar y en no arriesgar lo único que no podían darle. 
 
Además de esto, en los últimos 2 años Fundación Avina y Subsidiarias incrementó la 
recaudación, firmando nuevas alianzas que financian proyectos que buscan atender los 
desafíos presentados por la pandemia, bien como soluciones para el postpandemia y de 
iniciativas que estén alineadas con los ejes estratégicos de la organización. Las alianzas 
firmadas están basadas en criterios ganar-ganar que quieren decir que deben ser 
provechosas para todas las partes involucradas de manera equitativa. 
 
Para garantizar la operación de Fundación Avina y Subsidiarias, contamos con el aporte 
financiero de VIVA Trust y del aporte de otras fuentes. Mensualmente analizamos el flujo 
de caja, elaboramos proyecciones, controlamos el costo y con base a los últimos análisis, 
podemos concluir que el contexto es favorable para alcanzar los resultados planteados 
para el 2022, bien como de sentar las bases para garantizar la sostenibilidad financiera 
de largo plazo. 
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Anexo 2-A

Saldo del banco al início del período 81,746          
  - Anticipos recibidos 2021 198,000          
  - Desembolsos efectuados 2021 (279,799)        
  - Reembolso tasas bancarias 54                  
Saldo Bancário Final del período 2021 -                    

Saldo LMS por justificar diciembre 2020 184,375          
Justificación de Fondo SD 013 28-01-21 (102,717)        
Anticipo de Fondo SD 014 04-02-21 198,000          
Justificación de Fondo  SD 015 30-06-21 (279,658)        

Antecipo de fondos pendientes de justificación al BID segun LMS -                    

-                    
Saldo por ejecutar -                    

FUNDACIÓN AVINA

COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE
No. ATN/ME-12692

"INICIATIVA REGIONAL PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA SOCIAL DE LOS RECICLADORES
República de Panamá

CONCILIACIÓN

Por el periodo  al 31 de Diciembre 2021

(Expresado en US DOLAR)

CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL BID y LA EXISTENCIA REAL DE FONDOS

Gastos o pagos pendientes de justificar del proyecto el 31.12.2021













Anexo 4-A

Saldo del banco al início del período -                         
  - Anticipos recibidos 2021 108,375               
  - Desembolsos efectuados 2021 (25,340)               
  - Reembolso tasas bancarias -                         
Saldo Bancario final del período 2021 83,035               

Saldo LMS por justificar diciembre 2021 108,375               

Anticipo de fondos pendientes de justificación al BID segun LMS 108,375               

25,340                
Saldo por ejecutar 83,035                

-                      

FUNDACIÓN AVINA
COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE

ATNME-18356-RG

República de Panamá
CONCILIACIÓN

Por el periodo  al 31 de Diciembre 2021
(Expresado en US DOLAR)

CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL BID y LA EXISTENCIA REAL DE FONDOS

Gastos o pagos pendientes de justificar del proyecto em 31.12.2021



Anexo 4-A

 sin movimiento 
para el período  

Saldo del banco al início del período -                         
  - Anticipos recibidos 2021 -                         
  - Desembolsos efectuados 2021 -                         
  - Reembolso tasas bancarias -                         
Saldo Bancario final del período 2021 -                         

Saldo LMS por justificar diciembre 2021 -                         

Anticipo de fondos pendientes de justificación al BID segun LMS -                         

-                         
Saldo por ejecutar -                         

-                      

GRC/ME-18485-RG

Por el periodo  al 31 de Diciembre 2021
(Expresado en US DOLAR)

CONCILIACION DE LOS REGISTROS DEL BID y LA EXISTENCIA REAL DE FONDOS

Gastos o pagos pendientes de justificar del proyecto em 31.12.2021

FUNDACIÓN AVINA

COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE

República de Panamá
CONCILIACIÓN







 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Darío González 
+507 279-9726 
dagonzalez@bdo.com.pa 
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