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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Junta Directiva
Fundación Valórate
Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Fundación Valórate (en adelante, “la Fundación”), los
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, y los estados de
ingresos y egresos, cambios en el balance de los fondos aportados y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, y notas que comprenden, un resumen de políticas contables significativas
y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo 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
Hemos efectuado 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 la Fundación 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 relevantes a
nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del
IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para ofrecer una base para nuestra opinión.
Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación
con los Estados Financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con la NIIF para las PYMES, y del control interno que la administración
determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros, que estén libres de
errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Fundación para continuar como un negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de 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 cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, más que esta.
Los encargados del Gobierno Corporativo son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Fundación.
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International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su
conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea 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 efectuada de conformidad con las NIA siempre
detectará un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en estos 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 error de importancia relativa en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error de importancia
relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de importancia relativa debido
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasión del control interno.



Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
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 de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.



Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de contabilidad
de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con eventos o condiciones que
puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como
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 correspondiente
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones
futuras pueden causar que la Fundación deje de ser un negocio en marcha.



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

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos,
el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos significativos de
la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiquemos
durante la auditoría.
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FUNDACIÓN VALÓRATE
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en Balboas)
Activos

Nota

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar empleados
Inventario
Inversiones en depósitos a plazo fijo
Intereses por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Total de activos corrientes

4
5
6

Activos no corrientes
Inversiones en depósitos a plazo fijo
Inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras, neto
Depósitos en garantía
Fondo de cesantía
Total de activos no corrientes
Total de activos

6
7

2021

2020

116,698
10,683
123
74
93,860
4,554
923
226,915

172,793
25
4,351
134
189,647
4,017
928
371,895

102,827
176,751
25
13,590
293,193
520,108

0
204,819
25
14,528
219,372
591,267

1,552
12,180
3,225
16,957

378
7,726
400
8,504

9,647
9,647
26,604

10,498
10,498
19,002

493,504
493,504
520,108

572,265
572,265
591,267

Pasivos y Balance de Fondos Aportados
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar proveedores
Gastos acumulados por pagar
Donaciones anticipadas
Total de pasivos corrientes

8

Pasivos no corrientes
Provisión para prima de antigüedad
Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos
Balance de fondos aportados
Excedentes retenidos
Total de balance de fondos aportados
Total de pasivos y balance de fondos aportados

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de
de estos estados financieros.
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FUNDACIÓN VALÓRATE
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Ingresos y Egresos
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresado en Balboas)
Nota

Ingresos:
Donaciones
Patrocinios
Otros ingresos, neto
Total de ingresos por donaciones, neto

9

Egresos:
Gastos generales y administrativos
Resultado de las actividades de operación

10

Ingresos financieros
Exceso de egresos sobre ingresos del año

2021
144,310
50,243
49,811
244,364

125,460
49,105
25,946
200,511

(329,300)
(84,936)

(321,199)
(120,688)

6,175
(78,761)

9,693
(110,995)

El estado de ingresos y egresos, debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de estos estados financieros.

5

2020

FUNDACIÓN VALÓRATE
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Cambios en el Balance de los Fondos Aportados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresado en Balboas)
Total de
excedentes
retenidos
Saldo al 31 de diciembre de 2019

683,260

Resultado del año:
Exceso de egresos sobre ingresos
Saldo al 31 de diciembre de 2020

(110,995)
572,265

Resultado del año:
Exceso de egresos sobre ingresos
Saldo al 31 de diciembre de 2021

(78,761)
493,504

El estado de cambios en el balance de los fondos aportados, debe ser leído en conjunto
con las notas que forman parte integral de estos estados financieros.
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FUNDACIÓN VALÓRATE

(Panamá, República de Panamá)
Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresado en Balboas)
Nota
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Exceso de egresos sobre ingresos
Ajustes por:
Depreciación y amortización de edificio, mobiliario, equipo y mejoras
Pérdida en descarte y donación de mobiliario, equipo y mejoras
Ingresos financieros
Provisión para prima de antigüedad

2021

2020

(78,761)

(110,995)

Cambios en activos y pasivos de operación:
Inventarios
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por pagar proveedores
Gastos acumulados por pagar
Donaciones anticipadas
Efectivo usado en las actividades de operación

27,205
2,820
(6,175)
18,858
(36,053)

67,398
2,957
(9,693)
2,410
(47,923)

60
(6,430)
5
1,174
4,454
2,825
(33,965)

(134)
(4,282)
10,948
(159)
(6,069)
280
(47,339)

Prima de antigüedad pagada
Efectivo neto usado en las actividades de operación

(19,709)
(53,674)

(426)
(47,765)

5,638
(1,957)
(196,687)
189,647
938
(2,421)

5,676
0
(189,647)
181,371
184
(2,416)

(56,095)
172,793
116,698

(50,181)
222,974
172,793

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Intereses recibidos
Adquisición de mobiliario y equipo
Adquisión de inversiones en depósitos a plazo fijo
Redención de inversiones en depósitos a plazo fijo
Aporte al fondo de cesantía, neto de retiros
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

7, 10
10

7

Disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

4

El estado de flujos de efectivo, debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte
integral de los estados financieros.
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FUNDACIÓN VALÓRATE
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2021
(Expresado en Balboas)

(1)

Constitución y Operación
Fundación Valórate (la “Fundación”), entidad sin ánimo de lucro, fue constituida y registrada
bajo las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No.2070 del 6 de marzo
de 2006.
La Fundación tiene como objetivo apoyar a los niños con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad TDA/H con el fin de que logren su desarrollo integral y así evitar el fracaso, la
deserción escolar y la desvalorización personal.
La Fundación cuenta con recursos provenientes de donaciones, legados, cuotas, aportes,
servicios y bienes muebles e inmuebles, que se reciban o adquieran a cualquier título, de parte
de sus miembros o de terceras personas.
Los fondos recolectados por la Fundación son utilizados para la asistencia a programas de
ayuda tales como:
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

Atención Psicológica TDA/H – Modalidad Virtual: Programa personalizado de
intervención psicológica para el apoyo en la adaptación, autorregulación y fortalecimiento
de las habilidades atencionales, sociales y emocionales de los niños con TDA/H.
Talleres a niños TDA/H – Modalidad Virtual: Programa de intervención grupal, para
fortalecer las habilidades sociales, académicas y emocionales de los niños que reciben
Atención Psicológica TDA/H.
Talleres para Padres – Modalidad Virtual: Programa de sensibilización dirigido a
empresas, para capacitar a sus colaboradores durante el año, en temas relacionados a:
Disciplina positiva, autoestima, entre otros. Ofreciendo a los padres de familia,
herramientas necesarias para el desarrollo emocional y educativo de sus hijos con
TDA/H.
Grupo de Apoyo para Padres TDA/H – Modalidad Virtual: Programa de intervenciones
grupales, donde se brinda a los padres de familia, pautas de crianza orientadas a un
acompañamiento respetuoso, con la finalidad de compartir experiencias, construir redes
de apoyo y encontrar soluciones conjuntas a las problemáticas familiares.
Capacitación y Talleres para Docentes – Modalidad Virtual: Programa que brinda la
oportunidad a empresas de adoptar una escuela de su área de impacto económico y
comercial, para que durante el año los maestros se beneficien con las capacitaciones y
talleres que imparte la Fundación. Brinda al docente herramientas y estrategias que
favorezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje en los niños con TDA/H.
Sensibilización – Modalidad Virtual: Programa que ofrece información actualizada
sobre temas relacionados al TDA/H, a la comunidad educativa, a través de las redes
sociales y medios de comunicación.

La oficina administrativa de la Fundación está ubicada en Clayton, Ciudad del Saber, Casa
No.856 A y B.
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FUNDACIÓN VALÓRATE
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los estados financieros
(2)

Base de Preparación
(a) Declaración de cumplimiento
Los estados financieros se han preparado de acuerdo con la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades ("NIIF para las PYMES").
Los estados financieros han sido aprobados para su emisión por la Junta Directiva de la
Fundación el 5 de agosto de 2022.
(b)

Base de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

(c)

Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda funcional
y de presentación de la Fundación. El Balboa es la unidad monetaria de la República de
Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar ($) de los Estados Unidos
de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y, en su lugar, el
dólar de los Estados Unidos de América es de libre cambio en la República de Panamá.

(d)

Uso de juicios y estimaciones
La preparación de los estados financieros de conformidad con la NIIF para las PYMES
requiere de parte de la administración, la realización de juicios, estimaciones y supuestos
que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras reportadas de los activos,
pasivos, ingresos, costos y gastos y la revelación de activos y pasivos contingentes. Los
resultados actuales pueden diferir con aquellos estimados en su momento.
Las estimaciones y supuestos son revisados de manera periódica. Los resultados de las
revisiones de estimaciones contables son reconocidos en el período en que estos hayan
sido revisados y cualquier otro período futuro que estos afecten.
Las estimaciones que son particularmente susceptibles a cambios se relacionan a la
estimación de la vida útil de los activos fijos.

(3)

Resumen de políticas de contabilidad significativas
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas por la Fundación
consistentemente con aquellas utilizadas el año anterior.
(a)

Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros son reconocidos por la Fundación, cuando se convierte en
una parte contractual del instrumento.
Activos financieros no derivados:
Los activos financieros se dan de baja si los derechos contractuales de la Fundación a
los flujos de efectivo de los activos financieros expiran o si la Fundación transfiere el activo
financiero a otra parte sin retener control o todos los riesgos y beneficios importantes del
activo.
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FUNDACIÓN VALÓRATE
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los estados financieros
Los activos financieros se componen de:
i.

Efectivo y equivalentes de efectivo
El rubro de efectivo consiste principalmente en caja y depósitos en las cuentas
corrientes y de ahorros en bancos, en moneda de curso legal. Los equivalentes
de efectivo incluyen depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con
vencimientos originales de tres meses o menos.

ii.

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar están presentadas a su costo amortizado, menos cualquier
pérdida por deterioro.

iii.

Inversiones en depósito a plazo fijo
Las inversiones en depósito a plazo fijo tienen la intención y la posibilidad de
mantener hasta su vencimiento. Estos depósitos se mantienen al costo
amortizado, más los intereses devengados. Cualquier valor que experimente una
reducción de valuación que no sea de carácter temporal, se rebaja de su valor
recuperable, mediante un cargo de provisión de valuación en las operaciones del
período.

Pasivos financieros no derivados:
Todos los pasivos financieros, son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción
en la que la Fundación se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
La Fundación da de baja un pasivo financiero, cuando sus obligaciones contractuales se
descargan, se cancelan o expiran. La Fundación clasifica los pasivos financieros no
derivados en la categoría de otros pasivos financieros. Estos pasivos financieros son
reconocidos inicialmente a su valor razonable, más cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se
valorizan al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. Los pasivos
financieros se componen de:
i.

Cuentas por pagar proveedores
Las cuentas por pagar proveedores están presentadas al costo amortizado.

(b) Inventario
El inventario está valuado al costo o valor neto realizable, el más bajo de acuerdo con el
método de costo promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio estimado de
venta en el curso ordinario del negocio, menos los costos estimados de terminación y
gastos para su venta. El importe de cualquier rebaja al valor hasta alcanzar el valor neto
realizable, así como todas las demás pérdidas o mermas, en los inventarios se reconocen
en el período que ocurre la rebaja o pérdida. El inventario consiste principalmente en
galletas, que son utilizadas para la venta.
(c) Inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras, neto
i. Reconocimiento y medición
Los inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras están valorados al costo menos la
depreciación y amortización acumulada.
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FUNDACIÓN VALÓRATE
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los estados financieros
Los costos incluyen los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del
activo.
Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las reparaciones y
mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo, son cargados
directamente a gastos cuando se incurren.
Las ganancias y pérdidas en disposición de una partida de inmuebles, mobiliario, equipo
y mejoras, son determinadas comparando el producto de la disposición con valor según
libros de los activos y son reconocidas netas en el estado de ingresos y egresos.
ii. Costos subsecuentes
El costo de reemplazar una parte de un activo de mobiliario y equipos es reconocido en
el valor según libros de la partida del activo, sólo cuando existe la probabilidad de que
el beneficio económico asociado al bien, retorne a la Fundación y el costo del bien
pueda ser registrado de una forma fiable. Los costos del mantenimiento diario de
mobiliarios y equipos son reconocidos en el estado de ingresos y egresos durante el
período en el que se incurren.
iii. Depreciación y amortización
La depreciación y amortización es calculada sobre el importe amortizable, que es el
costo de un activo, u otro importe que sustituya al costo, menos su valor residual.
La depreciación y amortización se reconoce en el estado de ingresos y egresos de
forma lineal, durante los años de vida útil estimada de cada parte de un elemento de
mobiliario, equipo y mejoras, ya que este refleja más de cerca los patrones de consumo
de los beneficios económicos futuros incorporados al activo.
Los años de vida útil estimada de los activos son como sigue:
Años
Edificio y mejoras
Mobiliarios de oficina
Equipos de oficina

30
10
5

(d) Deterioro de activos
i. Activos financieros
Un activo financiero evalúa en cada fecha de reporte para determinar si existe
evidencia objetiva de que su valor se ha determinado. Un activo financiero está
deteriorado si existe evidencia objetiva de que un evento de perdida ha ocurrido
después del reconocimiento inicial del activo, y que el evento de perdida haya tenido
un efecto negativo sobre la mejor estimación del importe que la Fundación recibiría
por el activo si se vendiese a la fecha de reporte.
Una pérdida por deterioro con relación a un activo financiero medido a costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de
los flujos de efectivo futuros estimados descontados a la tasa de interés efectiva
original.
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FUNDACIÓN VALÓRATE
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los estados financieros
Las pérdidas se reconocen en ganancias o pérdidas y se reflejan en una cuenta de
provisión para cuentas de dudoso cobro. Cuando un evento posterior hace que el
importe de la pérdida por deterioro disminuya, la disminución de la pérdida por
deterioro se reversa a través del estado de ingresos y egresos.
ii. Activos no financieros
El valor según libros de los activos no financieros de la Fundación es revisado a la
fecha de reporte para determinar si hay indicativos de deterioro permanente. Si existe
algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado si existe dicha
indicación.
El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor de
su valor en uso y su valor razonable menos los costos para su venta. Para determinar
el valor en uso, los flujos de efectivo estimados futuros son descontados a su valor
presente utilizando una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación de
mercado corriente del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo.
Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor
grupo de activos que generan entradas de flujos por su uso continuo que son
altamente independientes de las entradas de flujos de otros activos o grupos de
activos.
Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor en libros de un activo o su unidad
generadora de efectivo excede su monto recuperable. Una unidad generadora de
efectivo es el grupo de activos más pequeños identificable que genera flujos de
efectivo que son mayormente independientes de otros activos y grupos. Las pérdidas
por deterioro son reconocidas en el estado de ingresos y egresos.
Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación
usada para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada
cuando el valor según libros del activo exceda el valor según libros que hubiese sido
determinado, neto de depreciación y amortización, si no se hubiese reconocido una
pérdida por deterioro.
(e) Provisión de prima de antigüedad y fondo de cesantía
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de
una prima de antigüedad de servicios. Para tal fin, la Fundación ha establecido una
provisión, la cual se calcula sobre la base de una semana de salario por cada año de
trabajo, o lo que es igual al 1.92% sobre los salarios pagados en el año.
De acuerdo al Código de Trabajo de la República de Panamá, a la terminación de todo
contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa, el trabajador tiene derecho a
una prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año de trabajo,
desde el inicio de la relación laboral.
La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece a partir de su vigencia, la obligación de los
empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de
antigüedad y la indemnización por despido injustificado que establece el Código de
Trabajo.
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(f)

Fondos aportados
Los fondos aportados de la Fundación están compuestos por el excedente de los
resultados acumulados de ejercicios anteriores, más o menos el resultado del período.

(g) Reconocimiento de ingresos
i. Donaciones
Las donaciones en efectivo se reconocen como ingresos con base en el método de
recibido. En el caso de las donaciones formalizadas a través de un contrato o convenio
con los benefactores, estas se reconocen como ingreso siempre que no existan
incertidumbres significativas acerca de su cobro, con base en la oportunidad y monto
que se establezca en los términos de cada contrato individual.
ii. Patrocinios
Los ingresos de patrocinios se reconocen como ingresos con base en el método de
recibido.
iii. Otros
Los otros ingresos incluyen actividades tales como eventos y otros y se reconocen
con base en el método de recibido. Los ingresos por venta de galletas se reconocen
cuando los riesgos por venta y derechos son transferidos al comprador, y es probable
que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan hacia la
Fundación.
(h) Ingresos y costos financieros
El ingreso financiero comprende los ingresos por intereses sobre los fondos invertidos en
cuentas bancarias de ahorro, fondo de cesantía e inversiones mantenidas hasta su
vencimiento. El ingreso por intereses se reconoce conforme se devenga, neto de costos
sobre financiamientos si lo hubiese u otros costos financieros, utilizando el método de
interés efectivo.
(i)

Arrendamientos
Los activos mantenidos bajo arrendamientos operativos, no se reconocen en el estado
de situación financiera. Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se
reconocen en el estado de ingresos y egresos en forma lineal, durante el plazo del
arrendamiento. Los incentivos por arrendamientos recibidos son reconocidos como parte
integral del gasto total por arrendamiento durante el plazo de éste.

(j)

Reconocimiento de gastos
Los gastos se reconocen en las cuentas de resultados, cuando tiene lugar una
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica
que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del
pasivo o la reducción del activo.

(k) Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las
PYMES).
A la fecha del estado de situación financiera no existen nuevas normas o modificaciones
a las ya emitidas.
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(4)

Efectivo y equivalentes de efectivo
El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo se compone de la siguiente manera:
2021
Caja menuda
Cuentas corrientes
Cuentas de ahorros
Total de efectivo y equivalentes de efectivo

(5)

2020

169
31,869
84,660
116,698

193
22,613
149,987
172,793

2021

2020

0
10,683
10,683

25
0
25

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se detallan de la siguiente manera:

Galletas de valor
Donaciones
Total de cuentas por cobrar
La antigüedad de las cuentas por cobrar es la siguiente:

2021
Vigentes y no vencidos
Vencidas a más de 90 días
(6)

10,683
0
10,683

2020
0
25
25

Inversiones en depósitos a plazo fijo
Las inversiones en depósitos a plazo fijo se detallan de la siguiente manera:
Instrumento de
renta fija

Vencimiento

Banco General
Febrero de 2021
Banco General
Marzo de 2021
Banco La Hipotecaria
Agosto de 2021
Banco General
Febrero de 2022
Banco General
Marzo de 2022
Banco La Hipotecaria
Febrero de 2023
Banco La Hipotecaria
Agosto de 2023
Total de inversiones en depósitos a plazo fijo

Tasa de
Interés
2.750%
2.625%
4.200%
2.375%
2.375%
4.265%
3.941%

Porción corriente de las inversiones en depósitos a plazo fijo
Porción no corriente de las inversiones en depósitos a plazo fijo
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2021

2020

0
0
0
27,639
66,221
66,075
36,752
196,687

91,199
64,523
33,925
0
0
0
0
189,647

93,860
102,827
196,687

189,647
0
189,647
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(7)

Inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras, neto
Los inmuebles, mobiliario, equipo de oficina y mejoras, neto se desglosa de la siguiente
manera:
Mobiliario y
equipos
de oficina

Equipo
rodante

Mejoras
al edificio

Terrero

Edificio

Costo:
Saldo al 1 de enero de 2020
Descartes y donaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2020

1,858
0
1,858

329,063
0
329,063

129,462
(6,479)
122,983

14,400
0
14,400

119,954
(1,482)
118,472

594,737
(7,961)
586,776

Adiciones
Descartes y donaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2021

0
0
1,858

0
0
329,063

1,957
(7,856)
117,084

0
(1,900)
12,500

0
(4,815)
113,657

1,957
(14,571)
574,162

Depreciación y amortización
acumulada:
Saldo al 1 de enero de 2020
Gasto del año (nota 10)
Descartes y donaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Gasto del año (nota 10)
Descartes y donaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2021

0
0
0
0
0
0
0

174,956
38,911
0
213,867
4,689
0
218,556

84,588
12,868
(4,312)
93,144
8,650
(6,641)
95,153

5,442
2,500
0
7,942
2,500
(1,900)
8,542

54,577
13,119
(692)
67,004
11,366
(3,210)
75,160

319,563
67,398
(5,004)
381,957
27,205
(11,751)
397,411

Saldo neto en libros:
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Saldo al 31 de diciembre de 2021

1,858
1,858

115,196
110,507

29,839
21,931

6,458
3,958

51,468
38,497

204,819
176,751

(8)

Gastos acumulados por pagar
Los gastos acumulados por pagar se presentan a continuación:
2021
Provisión de vacaciones
Provisión de décimo tercer mes
Prestaciones laborales
Total de gastos acumulados por pagar

(9)

Total

2020

6,969
451
4,760
12,180

3,504
544
3,678
7,726

Ingresos

2021
Costos
de ventas

Ganancia
bruta

95,074
20,022
115,096

63,952
1,333
65,285

31,122
18,689
49,811

Otros ingresos, neto
Los otros ingresos se detallan así:

Eventos
Otros
Total de otros ingresos, neto
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Eventos
Otros
Total de otros ingresos, neto

Ingresos

2020
Costos
de ventas

Ganancia
bruta

11,970
19,249
31,219

4,199
1,074
5,273

7,771
18,175
25,946

(10) Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos se detallan a continuación:
2021
Gastos de personal (nota 11)
Alquileres (nota 13)
Depreciación y amortización (nota 7)
Honorarios por servicios profesionales
Publicidad, propaganda y atenciones
Electricidad, agua y teléfono
Papelería y útiles de oficina
Aseo y limpieza
Reparaciones y mantenimiento
Pérdida en descarte y donación de mobiliario y equipo
Viáticos y transporte
Combustible y lubricantes
Cargos bancarios
Seguros
Cuotas y suscripciones
Botiquín y medicamentos
Otros
Total de gastos generales y administrativos

2020

203,172
36,000
27,205
20,107
9,945
7,168
4,600
4,215
3,039
2,820
2,357
2,072
1,474
967
750
167
3,242
329,300

160,890
36,000
67,398
23,784
2,961
7,197
1,000
3,882
2,484
2,957
576
1,907
1,174
1,655
787
3,199
3,348
321,199

2021

2020

159,020
21,279
18,858
4,015
203,172

135,805
19,281
2,410
3,394
160,890

(11) Gastos de personal

Los gastos de personal se detallan a continuación:

Salarios
Cuotas patronales
Prima de antigüedad
Otros beneficios a empleados
Total de gastos de personal

El promedio de los empleados durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021 fue de 11
(2020: 13).
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(12) Impuesto sobre la renta
La Fundación no está sujeta al pago de impuesto sobre la renta sobre los ingresos obtenidos,
ni adelanto del impuesto sobre la renta conforme con lo establecido en el Artículo No.27 de la
Ley No.25 de 1995, modificado por el Artículo No.70 de la Ley No.6 de 2 de febrero de 2005,
estarán exentos de todo impuesto, contribución, tasa, gravámenes tributo de cualquier clase o
denominación, los actos de constitución, modificación o extinción de la Fundación.
(13) Compromisos y contingencias
La Fundación mantiene contratos de arrendamiento operativo. Los pagos mínimos sobre
arrendamientos operativos son reconocidos bajo el método de línea recta con base en el
término de vencimiento del contrato. El gasto de alquiler corresponde a la utilización de
arrendamiento de instalaciones, sobre la cual se presentan a continuación los pagos mínimos
en los próximos años:
Hasta un año

16,500
16,500

Al 31 de diciembre 2021, la Fundación pagó B/.36,000 (2020: B/.36,000) en contratos de
arrendamientos operativos de inmuebles.
La Fundación no mantiene litigios en su contra que puedan originar un efecto adverso en sus
operaciones.
(14) Efectos de la Pandemia Mundial de la Propagación del Coronavirus o Covid-19
El 13 de marzo de 2020, se dio a conocer la Resolución de Gabinete No.11, donde se declaró
Estado de Emergencia Nacional a consecuente de la aparición de la enfermedad infecciosa
COVID-19. A partir de este momento se comienzan a tomar medidas que afectan la economía
Nacional y, como consecuencia, el funcionamiento normal de la Fundación.
Para el 2021, la Junta Directiva de la Fundación en conjunto con su personal Administrativo y
Técnico, llevó a cabo algunas estrategias para minimizar el impacto de la pandemia y mantener
vigente las operaciones de la Fundación, dentro de los parámetros establecidos previamente
por el Gobierno de la República de Panamá.
Algunas de estas medidas son:
a) Atención Psicológica TDA/H – Modalidad Virtual
b) Talleres para Niños, Padres y Docentes – Modalidad Virtual
c) Teletrabajo
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