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Panamá 5, República de Panamá
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Fax: (507) 263-9852
lnternet: www.kpmg.com

lnforme de los auditores independientes

A la Junta de Síndicos
Asociación Nacional parala Conservación de la Naturaleza (ANCON)

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Asociación Nacional para la
Conservación de la Naturaleza (ANCON) ("la Asociación"), los cuales comprenden los estados de
situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y2014, y los estados de egresos sobre ingresos,
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que
comprenden, un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la administración por los esfados financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con la Norma lnternacional de lnformación Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NllF para las PYMES) y por el 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.

Responsaóilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de conformidad con la Norma lnternacional de
Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia relativa en los
estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos,
nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable
por la Asociación de los estados financieros a 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 Asociación. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado
de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
administración, asícomo evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

(Continúa)

KPMG, una sociedad c¡v¡l panameña, y firma de la red de firmas m¡embros independiente de
KPMG, afìl¡adas a KPIVG lnternational Coooerat¡ve ("KPMG lnternal¡onal"). una entidad suiza



Opinion

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de la Asociación Nacional para la Conservación de la
Naturaleza (ANCON) al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y su desempeño financiero y sus flujos
de efectivo por los años terminados en esas fechas de conformidad con la Norma lnternacional de
lnformación Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NllF para las PYMES).

KPqq
31 de mayo de 2017
Panamá, República de Panamá



ASOCTACION NACIONAL PARA LA CONSERVACTON DE LA NATURALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Cifras en balboas)

Activos

Activos corrientes
Efectivo

Cuentas por cobrar:
Proyectos
Empleados
Otras
Cuentas por cobrar

Adelanto de proyectos
Total de activos corrientes

Activos no corrientes
lnversiones
lnmuebles, mobiliarios, equipos y mejoras a la
propiedad arrendada, neto

Total de activos no corrientes
Total de activos

Pasivos

Pasivos corrientes
Proyectos en ejecución
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Otros
Total de pasivos corrientes

Pasivos no corrientes
Provisión para prima de antigüedad
Totalde pasivos no corrientes
Total de pasivos

Patrimonio
Excedente acumulado de ingresos sobre egresos
Total de pasivos y patrimonio

Nota 2015

134,375

10,350
3,229

338

2014

176,965

8,751
1,799

0
13,917

6,997
155,289

163,676

322,946
486,522
641,811

10,550

4,034
191,549

163,676

415,753
579,429
770,978

I
I

10

135,004
4,581

18,735
0

83,1 03
1,357

27,299
9,270

158,320

3,440
3,440

161,760

480,051

_641ß11_

'121,029

5,735
5,735

126,764

644,214
770,978

Las notas de la página 7 a la 22 son pafte integral de esfos esfados financieros.
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ASOCTACTON NACTONAL PARA LA CONSERVACTON DE LA NATURALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Estados de egresos sobre ingresos

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Cifras en balboas)

lngresos
Donaciones
Eventos especiales y otras donaciones

Otros ingresos operacionales:
Administración de proyectos
Dividendos
Otros
Total de ingresos

Costos
Costos de conservación
Total de costos
Total de ingresos netos

Gastos
Gastos generales y administrativos
Total de gastos
Excedente de egresos sobre ingresos

Nota

11

11

2015

165,500
174,955
340,355

99,405
12,240
46,036

487,036

(200,252)
(200,252)
286,784

(450,947)
(450,947)

2014

164,000
65,945

229,945

65,234
37,919

106,684
439,782

(204,926)
(204,926)
234,856

(316,509)
(316,509)

I
11

12

13

14

(164,163) (81 ,653)

Las notas de la página 7 a la 22 son pañe integral de esfos esfados financieros.
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ASOCIACION NACTONAL PARA LA CONSERVACTON DE LA NATURAI-EZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Estados de cambios en el patrimonio

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Cifras en balboas)

Excedente
acumulado de
ingresos sobre

eqresos

Saldo al I de enero de 2014
Exceso de egresos sobre ingresos
Saldo al 3l de diciembre de 2014

Saldo al I de enero de 2015
Exceso de egresos sobre ingresos
Saldo al 31 de diciembre de 2015

Las nofas de la página 7 a la 22 son pañe integralde esfos esfados financieros.

725,867
(81,653)
644.214



ASOCIACION NACTONAL PARA LA CONSERVACTON DE LA NATURALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Estados de flujos de efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Cifras en balboas)

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Excedente de egresos sobre ingresos
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Ganancia en venta de equipo
Provisión para prima de antigüedad
Resultado de las operaciones antes de
cambios en el capital de trabajo

Cambios en:
Cuentas por cobrar proyectos
Cuentas por cobrar empleados y otras
Gastos pagados por adelantado
Adelanto de proyecto
Cuentas por pagar
Proyectos en ejecución
Gastos acumulados por pagar
Otros pasivos
Prima de antigüedad pagada

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Adiciones de mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada
Producto de la venta de mobiliarios y equipos
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

Disminución neto en efectivo
Efectivo neto al inicio delaño
Efectivo neto al final del año

Las nofas de la pagina 7 a la 22 son parte integralde esfos esfados financieros.

Nota 2015 2014

(81,653)

42,706
0

514

(164,163)

7 99,315
(737)

8,069

(57,516)

(1,see)
(1,430)

0
(2,963)
3,224

51,901
(8,564)
(9,270)

(10,701)

(38,433)

14,331
304
222
787

1,357
(108,277)
(58,028)

9,270
(2,882)

(5,672) (11,432)

(42,590) (192,781)
176,965 369,746

4 ___134,375_ *_1_76,96!_

(36,918) (181 ,349)

(10,672)
5,000

(11,432)
0



AsocrAc¡ótt ruacroNAl eARA LA coNsenvncróN DE LA NATURALEZA (ANcoN)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2015 y 2Q14

(Cifras en balboas)

(f ) Operación yconstitución
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) (la "Asociación"),
entidad privada sin ánimo de lucro, fue constituida y registrada bajo las leyes de la República
de Panamá, mediante Escritura Pública No. 213 - 11490 del 5 de noviembre de 1985.

La Asociación tiene como objetivos difundir información y promover la conservación de la
biodiversidad y los recursos naturales en la República de Panamá, con el apoyo de
organismos nacionales e internacionales, entidades académicas, comerciales y comunidades
locales, para beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Los ingresos de la Asociación provienen sustancialmente de donaciones efectuadas por la
Junta de Síndicos, gremios, donantes eventuales y por las administraciones de proyectos.

La oficina administrativa de la Asociación está ubicada en Cerro Ancón, Calle Amelia Denis
de lcaza, Edificio No. 153, Quarry Heights Panamá, República de Panamá.

El promedio de los empleados durante los períodos terminados el 31 de diciembre de 2015 y
2014 fue de 18 y 23, respectivamente.

Actualmente, la Junta de Síndicos de la Asociación está integrada por los siguientes doce
(11) miembros.

Carlos Rabat Presidente
Diego Herrera Secretario
Stanley Motta Tesorero
Arturo Tapia Miembro
Guillermo de Roux Miembro
RaúlArias de Para Miembro
Lider Sucre Miembro
Rafael Quinn Miembro
Guillermo de Saint Malo Miembro
Michelle Eleta Miembro
Alfredo Arias Miembro

(21 Base de preparación
(a) Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con la Norma
lnternacional de lnformación Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NllF
para las PYMES).

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por los directores de la
Asociación el 31 de mayo de 2Q17.

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



ASOCTACTON NACTONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

(c) Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda funcional
de la Asociación. 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 (US$) 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 se utiliza como moneda de curso legal.

(d) Uso de estimaciones y supuesfos
La preparación de los estados financieros, en conformidad con la Norma lnternacional
de lnformación Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NllF para las
PYMES), requiere que la administración efectúe un número de juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras reportadas en
activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.

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 relevantes que son particularmente susceptibles a cambios
significativos se relacionan con la estimación de la vida útil de los inmuebles, mobiliarios
y equipos.

(3) Políticas contablessignificativas
Las políticas de contabilidad que a continuación se presentan han sido aplicadas
consistentemente por la Asociación, en todos los períodos presentados en estos estados
financieros.

(a) Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo. Dicho activo es reconocido inicialmente al valor
razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al
reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar son medidas a su costo amortizado,
menos cualquier pérdida por deterioro.

(b) Cuentas por pagar proveedores y otras
Las cuentas por pagar se mantienen a su costo amortizado.

(c) lnversiones
Las inversiones se contabilizan al costo menos cualquier pérdida por deterioro de valor
acumulada.

(d) Proyectos en ejecución
Los proyectos en ejecución representan el monto bruto que se espera recibir para
administrar los fondos por los contratos de proyectos llevados a cabo a la fecha. El
costo incluye todos los gastos relacionados directamente con los proyectos en que se
incurren durante las actividades contractuales de la Asociación con base en la
capacidad normal de operación. Los proyectos en ejecución son presentados como
parte de los deudores comerciales y cuentas por cobrar proyectos en el estado de
situación financiera.



AsocrAcróru rqacroNAl eARA LA coNseRvacróN DE LA NATURALEZA (ANcoN)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

(e) lnmuebles, mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada
(¡) Reconocimiento y medida

Los inmuebles, mobiliarios, equipos y mejoras a la propiedad arrendada están
valorados al costo menos la depreciación, amoÉización acumulada y pérdidas por
deterioro acumuladas.

Los costos incluyen los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del
activo.

Cuando las porciones de una partida de los inmuebles, mobiliarios y equipos tienen
vida útiles diferentes, se contabilizan por partidas separadas (componentes
principales) de los inmuebles, mobiliarios y equipos.

Las ganancias y pérdidas en disposición de una partida de los inmuebles,
mobiliarios y equipos (calculadas como la diferencia entre el monto producto neto
de la disposición y el valor según libros de la partida) son reconocidas en el estado
de ingresos sobre egresos.

(ii) Depreciación y amortización
La depreciación y amortización se reconocen en el estado de egresos sobre
ingresos en línea recta durante la vida útil estimada de cada componente.

Las partidas de inmuebles, mobiliarios, equipos y mejoras a la propiedad arrendada
son depreciadas desde la fecha que están instaladas y están disponibles para su
uso.

La vida útil estimada para el período corriente y comparativo de las partidas
significativas de inmuebles, mobiliarios, equipos y mejoras son las siguientes:

lnmuebles
Mobiliario y enseres
Equipo de transporte
Maquinaria y equipo
Mejoras a la propiedad arrendada

25 años
7 años

10 años
5 años

1 0 años

Los métodos de depreciación, vidas útiles y el valor residual son revisados cuando
hay indicio de que se ha producido un cambio significativo en cada fecha de reporte
y ajustados de ser necesario.

(iii) Costos subsiguientes
Los desembolsos subsiguientes son capitalizados sólo cuando es probable que los
beneficios económicos futuros asociados retornen a la Asociación y el costo puede
ser registrado de una forma fiable. Las reparaciones y mantenimientos comunes se
registran en resultados cuando se incurren.



ASOCTACTON NACTONAL PARA LA CONSERVACTON DE LA NATURALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

(f) Deterioro de activos
(¡) Activos financieros

Un activo financiero no clasificado a valor razonable a través de ganancias y
pérdidas se evalúa en cada fecha que se informa, para determinar si existe
evidencia objetiva que está deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si
existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que
ocurran después del reconocimiento inicial del activo, y que el evento de pérdida
haya tenido un efecto sobre las estimaciones de flujos de efectivo futuros de ese
activo que pueda ser estimado con fiabilidad.

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluyen:
incumplimiento o mora por parte del cliente, la reestructuración de un saldo
adeudado a la Asociación, con términos que no hubiesen sido aceptados bajo otras
condiciones y señales de que un cliente entrará en quiebra, cambios adversos en el
estado de pago de los clientes y condiciones económicas que se relacionan con
incumplimiento de pago.

La Asociación considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos
a costo amortizado a nivel de un activo específico. Todos los activos individualmente
significativos son evaluados por deterioro específico.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero medido al costo
amortizado es calculada como la diferencia entre su impofte en libros y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados a la tasa de interés
efectiva del activo original. 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 egresos sobre ingresos.

(ii) Activos no financieros
Los valores según libros de los activos no financieros de la Asociación, son
revisados en cada fecha que se informa, excepto por lo que se señala en la nota 3
(a) para determinar si hay indicativos de deterioro. Si existe algún indicativo,
entonces elvalor recuperable del activo es estimado.

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 efectivos 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 o su unidad generadora de efectivo. Para propósitos
de la prueba de deterioro, los activos son combinados 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
(unidades generadoras de efectivo).

Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de egresos sobre ingresos.

10



ASOCTACTON NACTONAL PARA LA CONSERVACTON DE LA NATURALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

(g) Patrimonio de la Asociacion
El patrimonio de la Asociación está compuesto por el resultado de los ejercicios
acumulados más el resultado del período.

(h) Adelantos recibidos de proyectos
Los adelantos recibidos de proyectos corresponden a adelantos de dineros que se le
entrega al coordinador de cada proyecto para ejecutar sus gastos de acuerdo a lo
presupuestado.

(i) Reconocimiento de rngresos
(¡) lngresos por donaciones

Los ingresos por donaciones corresponden fondos u otros bienes materiales
recibidos de miembros, gremios y otros donantes no recurrentes, y se reconocen
como tal en el estado de egresos sobre ingresos al momento de recibirse.

(ii) lngresos por administración de proyectos
La Asociación cobra una remuneración por la administración de fondos que serán
gestionados a través de proyectos relacionados con la conservación de la
naturaleza, los cuales son patrocinados por organizaciones no gubernamentales,
tanto locales y como extranjeras. Estos ingresos son pactados mediante contratos
que establecen los términos y condiciones para el desarrollo del proyecto y son
reconocidos en el estado de egresos sobre ingresos.

(iii) lngresos por dividendos
Los dividendos son reconocidos cuando la Asociación tiene los derechos para
recibir el pago establecido en la distribución autorizada. Se incluye en otros
ingresos.

(j) Gasfos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos se reconocen en el estado de egresos sobre
ingresos a medida que se incurre en ellos; y los costos y gastos pueden medirse de
manera fiable.

(4) Efectivo
El efectivo se detalla de la siguiente manera:

2015 2014

Cuentas corrientes
Caja menuda

133,875
500

134j15

176,465
500

176*905
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ASOCTACTON NACTONAL PARA LA CONSERVACTON DE LA NATURALEZA (ANGON)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

(5) Adelantos recibidos de proyectos
Los adelantos de los proyectos bajo administración sobre los fondos provenientes de
organizaciones sin fines de lucros se detallan a continuación:

2015 2014

Futuro forestal
Bonyic
BID Basura cero

Gompañía
Tipo de
Acción

Ancon Expeditions of Panama, lnc. Acciones
comunes

lsla Paraíso, S. A. Acciones
comunes

Asociación San Telmo, S. A. Acciones
comunes

Participación
Cantidad en%o 2015 2014

1 1,364 17 148,475 148,475

100 100 10,000 10,000

500 50 5,201 5,201
rc4626 163S26

5,1 00
1,897

0
6.997

0
3,584

450
4ß34

(6) lnversiones
Las inversiones corresponden a acciones con entidades privadas, las cuales se detallan a
continuación:

(i) Ancon Expedition of Panamá lnc., es una Sociedad Anónima constituida mediante Escritura
Pública 7,420 del I de octubre de 1997, otorgada ante la Notaría Tercera, inscrita en el
Registro Público, Sección de Micropelículas (Mercantil), a Ficha 336490, Rollo 56566,
lmagen 0010, desde el 10 de octubre de 1997.

El capital social autorizado de la sociedad Ancon Expedition of Panamá lnc., está
representado por ciento treinta y dos mil ciento cincuenta y cuatro (132,154) acciones
comunes, sin valor nominal. La Asociación es dueña de 11,364 acciones comunes sin valor
nomínal.

(i) lsla Paraíso, S. A., se encuentra ubicada en lsla Gaméz y Boloño, Golfo de Chiriquí,
Corregimiento de David, Distrito de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá,
Finca No. 85, Tomo No. 6 y Folio No. 346.

lsla Paraíso, S. 4., es una Sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República
de Panamá, por medio de la Escritura Pública N'790 de 28 de octubre de 1963, de la
Notaria Primera del Circuito de Chiriquí inscrita en el Registro Público, sección de mercantil
a Ficha 144834, Tomo 475, folio 141, asiento 1Q2429, desde el 31 de octubre de 1963.

El capital social es de cien (100) acciones comunes, sin valor nominal. La Asociación es
dueña del 100% del capital social de la sociedad anónima lsla Paraíso, S. A.

12



ASOC|ACTÓN NACTONAL PARA LA CONSERVACTÓN DE LA NATURALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

(ii) lsla San Telmo, se encuentra ubicada en elArchipiélago de las Perlas, Corregimiento de La
Esmeralda, Distrito de Balboa, Provincia de Panamá, República de Panamá, Finca No. 446,
Tomo No. 12 y Folio No. 72.

Asociación San Telmo, S. 4., es una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la
República de Panamá, por medio de Escritura Pública No. 6,617 de marzo de 2009, de la
Notaria Décima del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección de
Mercantil a Ficha 660699, Documento 1570938, desde el 5 de mayo de 2009.

El capital social es de mil (1,000) acciones comunes, sin valor nominal. La Asociación es
dueña de quinientas (500) acciones del capital social de la sociedad anónima denominada
San Telmo, S. A.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,|a Asociación mantiene las inversiones al costo.

(71 lnmuebles, mobiliarios, equipos y mejoras a la propiedad arrendada
Los inmuebles, mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada se presentan de la
siguiente manera:

2015
Saldo al
inicio del

año Adquisiciones

Terrenos
lnmuebles
Mejoras a la propiedad arrendada
Mobiliarios y equipos
Equipos de computo
Total

Depreciación v amortización

lnmuebles
Mejoras a la propiedad arrendada
Mobiliarios y equipo
Equipos de computo
Total
Valor neto en Iibros

291,246
259,276
125,871
13,659
2,275

æ2_327

Saldos al
inicio del

año

219,127
52,615
4,021

811
276,574
41_5J-53

0
0
0

7,917
2,755

19-672

Aumento

15,556
73,256

7,330
3,173

99.315

Disminución

0
0

1,237
0

1.237

Saldos al
final delaño

234,683
125,871

10,114
3,984

374,652
322.846

Retiros
Saldos al

finaldelaño

291,246
259,275
125,871
16,076
5.030

697.499

0
0
0

5,500
0

5.500
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ASOC|ACTÓN NACTONAL PARA LA CONSERVACTÓN DE LA NATUR ALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

2014
Saldo al
inicio del

año AdquisicionesCosto

Terrenos
lnmuebles
Mejoras a la propiedad arrendada
Mobiliarios y equipos
Equipos de computo
Total

Depreciación v amortización

lnmuebles
Mejoras a la propiedad arrendada
Mobiliarios y equipos
Equipos de computo
Total
Valor neto en libros

291,246
259,276
116,374
12,109

1,890
080-895

Saldos al
inicio del

año

203,570
27,755
2,073

470
233,868
447.027.

0
0

9,498
1,549

385
1L4A

Aumento

r 5,557
24,860

1,948
341

42.706

Retiros

0
0
0
0
0
0

Disminución

0
0
0
0
0

Saldos al
finaldelaño

291,246
259,276
125,872
13,658
2.275

æ23n

Saldos al
finaldel año

219,127
52,615
4,021

811
276,574
415.753

En el año 2012, la Asociación contrató evaluadores independientes con el objetivo de
establecer el valor razonable de los inmuebles, con base en el valor de mercado según la
ubicación. Al 31 de diciembre de 2015 y 2Q14,la administración no ha identificado indicios de
deterioro sobre el valor razonable de los inmuebles. A continuación se presentan los
resultados:

Ubicación

Darién (Punta Patiño)
Colón (Portobelo)
Panamá (Pacora)
Darién (Metetí)
Darién (Metetí)

Finca

12y 13
676

86114
862
863

2012
Costo según

avalúo

26,377,000
1,184,344
1108¡20

554,328
4.468

æ.228,560

Costo según
libros Diferencia

26,127,000
1,183,344
1,068,420

554,088
4,462

æpsßu

250,000
1,000

40,000
240

6
æ124Ê

14



ASOCTACTON NACTONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA (ANGON)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

(8) Proyectos en ejecución
Los proyectos bajo administración sobre los fondos provenientes de organizaciones sin fines
de lucros se detallan a continuación:

Bonyic
Realizar el estudio florÍstico y estructura sociológica del

bosque protector Palo Seco para el desarrollo del proyecto
hidroeléctrico Bonyic dentro del polígono de concesión de
1 ,198 hectáreas del bosque protector Palo Seco que fueron
concesionadas a Hidroecológica del Teribe, S. 4., los
fondos recibidos por este proyecto fueron por B/.5,984.

Bonyic 2
Elaborar un estudio del componente vegetal del área en

concesión del proyecto en el BPPS. En cumplimiento al
contrato de concesión en su actividad 4.2.1. Monitoreo
biológico de la fauna y flora, los fondos recibidos por este
proyecto fueron por Bl.7 ,645.

Ley forestal
Apoyar técnicamente y financieramente a Ministerio de

Ambiente para:
. Contar con una propuesta de actualización de la Ley

Forestal que sea eficiente, moderna y gue se ajuste a los
conceptos que sustentan una economía sana con
preservación y uso racional de los recursos forestales.

. Propuesta de actualización de Ley Forestal debidamente
consensuada con todos los miembros de la sociedad civil
y los diversos sectores forestales, por la suma de
B/.35,000.

lpeti-STRI
Este proyecto es financiado con fondo del lnstituto

Smithsonian de lnvestigaciones Tropicales (STRI), se
desarrolla en la comunidad indígena lpeti-Emberá ubicada
en el corregimiento de Chepo, este proyecto apoya a las
comunidades hacer reforestación de especies de árboles
nativos del país en zonas deforestadas para que se
obtenga la captura de carbono. Una vez al año, ANCON
visita estas plantaciones para ver si las comunidades le han
dado la limpieza y mantenimiento adecuado de su
plantación, para que estas comunidades sean
remuneradas por el esfuerzo de sus trabajos que ayuda a
la captura de carbono al país. Este proyecto inició en julio
de 2011 y tiene fecha de vencimiento en julio de 2016. Los
fondos recibidos por este proyecto fueron por B,1.20,282.

Sub-totalque pasa

2015

7,633

3,748

8,394
19,775

2014

2,520

2,002
4,522
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ASOC|AC|ÓN NACTONAL PARA LA CONSERVACTÓN DE LA NATURALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

Sub-total que viene

Futuro forestal
Conocer la regeneración natural de especies de flora y

algunos de sus posibles polinizadores y dispersores de
semillas, en las parcelas establecidas en las fincas
reforestadas y manejadas bajo el concepto de reforestación
de 'Bosque de generaciones", los fondos recibidos por este
proyecto fueron por B,1.27 ,466.

Ford
Compra de bicicletas para el proyecto Basura cero que

ayudaría a la movilización de material reciclado del puerto
de Cartí al centro de acopio, los fondos recibidos por este
proyecto fueron por B/.5,000.

Basura cero cambia tu barrio
El objetivo principal es establecer un programa de manejo

integral de residuos sólidos que conlleve a un cambio, tanto
en la conciencia de las personas impactadas, como en el
sistema de disposición de residuos que se tiene
actualmente. El proyecto será dirigido a hogares,
instituciones, comunidad educativa, comercios e industrias
buscando generar un impacto ambiental positivo con la
disminución de residuos que van a los vertederos, los
fondos recibidos por este proyecto en el primer año fueron
por B/.279,855.

Fundación Natura (Plan de acción)
Apoyo en la elaboración de un plan de acción paÊ

comunidades en Darién que viven en la zona de
amortiguamiento del Parque Nacional Darién, con el fin de
desarrollar proyectos comunitarios que ayuden en mantener
y conservar los recursos naturales que ofrece el parque.
Este proyecto inició en septiembre 2011, tiene fecha de
vencimiento en agosto de 2013, los fondos recibidos por
este proyecto fueron por B/.49,965.

Fundación lnteramericana (FlA)
Con fondo de Fundación lnteramericana, este proyecto se

desarrolla en la Provincia de Darién en l0 comunidades y
busca que estas comunidades puedan producir sus
alimentos y llevar a cabo actividades sostenibles, tanto para
mejorar la calidad de vida como para contribuir con la
conservación de los recursos naturales básicos para su
propia sobrevivencia de manera que puedan satisfacer sus
necesidades de alimentación, vestimenta y vivienda, pero
que al mismo tiempo se conviertan en guardianes de los
bosques y otros recursos naturales de la RNPP y el
Humedal RAMSAR de importancia internacional ubicado
dentro de la misma. Este proyecto inició en mayo de 2012,
tiene fecha de vencimiento en junio de 2015, los fondos
recibidos por este proyecto fueron por B/.262,000.

Sub-totalque pasa

16

2015

19.775

2,879

4,269

15,607

224
42,754

2014

4,522

2.001
6,539
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ASOCTACTÓN NACTONAL PARA LA CONSERVACTÓN DE LA NATURALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

Sub-total que viene

BID fomin
Este proyecto cuenta con fondos del Banco lnteramericano de

Desarrollo (BlD) y su objetivo principal es apoyar en
contribuir a aumentar el ingreso a comunidades indígenas
de la etnia Embera-Wounnan que habitan en la RNPPP y su
zona de amortiguamiento a través del aprovechamiento del
capital natural, con actividades sostenibles de base
comunitaria: Extracción, producción, comercialización de
coco y sus productos derivados. Este proyecto inicio en
mazo de 2013 y tiene fecha de vencimiento en mazo de
2016. Los fondos recibidos por este proyecto fueron por
B/.499,070.

BID fomin contrapartida
Este proyecto es una contrapartida del proyecto BID-Fomin

en donde ANCON aporta efectivo para realizar actividades
de adecuación de las infraestructuras para la producción de
aceite de coco y el pago de mantenimiento de las 40
hectáreas de plantación de coco. Este proyecto inicio en
marzo de 2013 y tiene fecha de vencimiento en mazo de
2016. Los fondos recibidos por este proyecto fueron por
B,t.235,820.

BID basura cero
Este proyecto busca contribuir al desarrollo sostenible y

mejoramiento de calidad de vida de las comunidades Kuna
que habitan en cuatro (4) islas del Archipiélago de San Blas
(CartÍ Sugdub, Cartí Tupile, Cartí Yantup, Cartí Mulatup) en
donde las comunidades desarrollaran una empresa de
reciclaje con rutas de reciclajes para recolección de basura y
material reciclado. Este proyecto inició en noviembre de
2013 y tiene fecha de vencimiento en junio de 2015, Los
fondos recibidos por este proyecto fueron por B/.107,853.

ENSA (Reforestación)
Apoyo en la reforestación de una hectárea de bosque y

mantenimiento por 1 año de los plantones sembrados. Este
proyecto fue ubicado en la Provincia de Colón. Este proyecto
inició en agosto de 2012 y tiene fecha de vencimiento en
abril de 2015. Los fondos recibidos fueron de B,1.9,775.

Alianza por el millón
Formar parte junto a otras entidades la alianza pública-privada

que tiene como objetivo plantar un millón de hectáreas de
especies forestales y frutales en 20 años para coadyuvar y
convertir a la República de Panamá en un país de bajas
emisiones de carbono y con calidad de vida, en adelante
alianza. La empresa se compromete a aportar los recursos
para la reforestación y los mantenimientos para asegurar el
éxito de la iniciativa por la suma de B/.10,000.

Sub-total que pasa

17

2015 2014

42,754 6,539

14,521 15,754

1,152 48,347

11,002 8,705

265

42,811 0
112.504 79,610

264



ASOCTACTÓN NACTONAL PARA LA CONSERVACTÓN DE LA NATURALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

PPD ANcoN 
sub-totalque viene

Como objetivo principal es realizar capacitación para el
fortalecimiento de capacidades en los procesos de gestión
de los recursos naturales que servirá como apoyo en las
actividades agroforestales de las comunidades de Taimati y
Cemaco. Los fondos recibidos por este proyecto fueron por
8t.24,150.

PPD ANCON 2
Como objetivo principal es realizar capacitación para el

fortalecimiento de capacidades en los procesos de gestión
de los recursos naturales que servirá como apoyo en las
actividades agroforestales de las comunidades de Taimati y
Cemaco.

Total

2015 2014

112,504 79,610

0 3,493

22,500 0
135.004 83.103

A la fecha en que se informa, algunos proyectos vencidos mantienen saldos por presentación
de cuentas de algunos proveedores y en otros los saldos serán aplicados a futuros proyectos
según indicaciones de las instituciones donantes.

Dentro de la administración de proyectos se generaron ingresos los cuales se detallan a
continuación:

2015 2014

Otros ingresos
Alianza por el millón
Subsidio de salario

Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar se presentan a continuación:

43,531
35,509

9,365
88'405

38,932
0

26,302
65--4

(e)

Canon Panamá, S. A.
Edemet, S. A.
ASSA Compañía de Seguros, S. A.
Cable & Wireless Panamá
Servicios Nacional de Ventas
Compañía lnternacional de Seguros, S. A.
Aseguradora Ancón, S. A.
IDAAN

2015

3,000
165
602
592

0
50

144
28

4.581

2014

0
881

0
253

73
0

122
28

1*3il
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(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

(10) Gastos acumulados por pagar
Los gastos acumulados por pagar se detallan a continuación:

Seguro social por pagar
Provisión para vacaciones

Tecnología Sanitaria, S. A.
Fundación Alberto Motta
Tropigas de Panamá, S. A.
Juan Carlos Heilbron
Diego Herrera Dutari
Diego Eleta/Michel Douglas
Banco General, S. A.
ASSA Compañía de Seguros, S. A.
The Naquel Group, lnc./Asociados Corporativo
TACASA lnvestment Corporation/Arturo Tapia
Manzanillo lnternacional Terminal
Fundación Despega con Copa Airlines
Dilupa Panamá/Rafael Quinn
Carlos Rabat Mallol
Bahía Motors, S. A.
Alfredo Arias
De Roux lnvestment, S. A./Guillermo De Roux
VGM lnvestment, lnc./Gisselle De Tejeira
Fairgtame lnvestment, lnc./Gisselle De Tejeira
Giselle de Tejeira
Fundación Filantropica Fidanque
RaúlArias De Para
Popular Bank
Overseas Management Company
Motta lnternacional, S. A.
Mossack Fonseca & Co.
Miguel Heras/Mirei Endara
lndustrias Panamá Boston
Global Brands Panamá, S. A.
Felipe Motta E Hijos, S. A.
Compañía Panameña de Aviación, S. A.
Comercial de Motores, S. A.
Azucarera Nacional, S. A.

2015 2014

12,041 10,644
6,694 16,655

18.735 27.299

(11) lngresos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Asociación recibió ingresos por donaciones de los
síndicos y miembros corporativos, los cuales se detallan a continuación:

2015

40,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
2,000
2,000
1,000

500
5,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

165É00

2014

20,000
12,000
10,000

0
5,000
5,000
5,000

15,000
0

5,000
10,000

0
5,000
6,000
5,000

10,000
3,000
3,000
2,000

0
500

2,500
1,000

500
5,500
2,000
5,000
5,000
3,000

10,000
5,000
2,000
1,000

l€4p00
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La Asociación cuenta con ingresos por eventos especiales y
2O15 y 2014,|os cuales se detallan a continuación:

otras donaciones para el año

Cena de gala
Siniestro
Carrera caminata
Campaña "Tu papel cuenta"
Tómbola
Programa de residuos solidos
Donación - Sala de reuniones
Donación por reforestación
Campaña "Conserva tu hectárea"

Subsidio del Estado
Donantes misceláneos
Otros ingresos
Giras locales
lngreso por servicio
Programa limpieza de playa

(13) Costos de conservación
Los costos de conservación se detallan a continuación:

Salario
Carrera caminata
Áreas remotas
Gastos de proyectos
Campaña TVN en tu ambiente
Reforestación
Limpieza de playa
Sendero caucho
Tu papel cuenta

2015

1 15,650
28,000
11,865
5,963
5,000
4,046
2,125
1,956

250
1t4ß55

2015

23,000
1,746
8,747
7,553
2,740
2,250

46.036

2015

163,655
20,010

5,547
5,516
2,220
1,990
1,030

394
0

npza

2014

0
0
0

9,005
44,500

0
6,954
4,775

711
65p45

2014

0
57,255
32,267
12,087
2,000
3.075

1 06 684

2014

La Asociación cuenta con ingresos por dividendos para el año 2015 y 2014 de la inversión en
Ancon Expeditions of Panama, lnc., por un monto de B/. 12,240 y B,1.37 ,919, respectivamente
por su participación del 17o/o y 170lo, respectivamente.

(12) Otros ingresos
Los otros ingresos se presentan a continuación:

179,459
0

9,719
1,266

0
4,810
1,757
7,415
1.500

n4ßÆ
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ASOCTACTON NACIONAL PARA LA CONSERVACTON DE LA NATURALEZA (ANCON)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros

(14) Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos se detallan a continuación.

Salarios y otras remuneraciones
Depreciación y amortización (ver nota 7)
Cena de gala
Publicidad y mercadeo
Honorarios profesionales
Suministro, reparación y mantenimiento
Alquileres
Servicios públicos y comunicaciones
Otros
Út¡les de oficina y otros
Legales, bancarios e impuestos
Combustible y lubricantes
Giras locales e internacionales
Seguros
Capacitación y entrenamiento
Programa de residuos solidos
Tómbola
Alianza por el millón
Alimentación y transporte
Membresía lnstitucionales
Campaña con TVN

2015 2014

190,174 153,729
99,315 42,706
39,673 0
34,810 13,922
21,811 32,455
11,811 9,079
10,545 9,070
10,144 15,596

7 ,570 12,009
6,910 6,363
4,696 3,439
3,146 4,033
1,742 1,395
1,585 321
1,495 375
1,419 0
1,197 7,305
1,134 0
965 1,777
801 2,096

0 1.850
450.947 316.509

(15) lmpuestos sobre la renta
De acuerdo con la resolución No. 201-5272 del 29 de diciembre de 2005 y la resolución
No. 201-2196 del 9 de agosto de 2001, de la Dirección General de lngresos del Ministerio de
Economía y Finanzas se establece que la Asociación Nacional para la Conservación de la
Naturaleza, no está obligada al pago del impuesto sobre la renta de acuerdo al Código Fiscal
por ser una Asociación que no realiza actividades comerciales ni persiguen fines lucrativos,
según lo determinan sus estatutos.

La Asociación está obligada a reportar sus ingresos por donaciones anualmente mediante la
declaración del formulario 20.

(16) Gompromisos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,|a Asociación mantenía obligaciones bajo arrendamientos
operativos. Los arrendamientos son detallados a continuación:

Edificio oficinas de Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (5 años), el
cual finaliza el año 2017.
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Los pagos futuros mínímos requeridos por el contrato de arrendamiento son presentados a
continuación:

Años terminados en diciembre

2016 8,910
2017 8,910
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