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PROGRAMA
..FONDO PARA I-A CONSERVACI6N DE BOSQUES TROPICALES -FCAJ

Canje ('Swap) de Dzuda por Natr-ualeza producto del convenio suscrito enre el Gobiemo de
Guaternala y el Gobiemo de los Estados Unidos de Am6rica.

En el marco del Convenio para la Conservaci6n de Bosques suscrito entre el Gobiemo de la
Republica de Guatemala, The Natute Conservancy y Conservation Intemational Foundation

Administtado por la Fundaci6n pata la Conseraci6n de los Recursos Naturales y Ambiente en
Guatemala - FCG -

Pot el pedodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembte de 2008
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Guatemala, 03 de abril de 2009

Sefrores
Comit6 de St.rpervisi6n Fondo para la Conservaci6n de Bosques Tropicales -FCA-
y Consejo Dkectivo
Fundaci6n para la Conservaci6n
de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala -FCG-

Estimados sefiores:

Este reporte Ptesenta el tesultado de nuestra auditoria financiera a los recunos producto del Canje
de Deuda por Naturaleza suscrito entre el Gobiemo de Guatemala y el Gobiemo de los Estados
Unidos de Amddca, administrados por la Fundaci6n para la Conservaci6n de los Recr.rrsos Naturales
y Ambiente en Guatemala -FCG,, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2008.

I. ANTECEDENIES

El Gobiemo de los Estados Unidos de Am6rica y el Gobiemo de la Repfblica de Guatemala,
buscando facilitar la conservaci6n, protecci6n, restautaci6n, uso sosteflible y manejo de los bosques
tropicales en Guatemala, flotando que las ripidas tasas de defotestaci6n y degradaci6n forcstal
conti ian siendo un grave ptoblema en muchas regiones del mundo, reconociendo que el alivio de
la deuda extema en el contexto de amplias reformas econ6micas pueden resultar en un aumento de
la protecci6n de los bosques tropicales, reconociendo ademds el papel desempefrado por
"Conservation Intemational Foundation y The Natue Conservanqy'' en la protecci6n de los
bosques ttopicales en Guatemala y el 6xito de las organizaciones no gubemamentales en Guatemala
en consewat y administrar tierras de bosques topicales en Guatemala y en fomento de las metas de
las Leyes de los Estados Unidos de Am6rica;con fecha 8 de septiembre de 2006 suscdbieron el
convenio en relaci6n con un Canje (twap') de Deuda por Naturaleza px prep^gat y cancelar
cierta deuda adeudada por el Gobiemo de la Repriblica de Guatemala al Gobiemo de los Estados
Unidos de Am€rica, para la ejecuci6n del Progama "Fondo para la Conseraci6n de los Bosques
Tropicales".

Para la ejecuci6n del Ptogtama se susctibi6 el Convenio para la Conservaci6n de Bosques entre el
Gobiemo de la Reprlblica de Guatemala, The Nature Conservancy y Conservation Intemational
Foundation, a ser administrado pot la Fundaci6n pata la Conservaci6n de los Recursos Naturales y
Ambiente en Guatemala -FCG,, por un periodo de ejecuci6n de 15 afros que inici6 el 8 de
septiembte de 200 6 y frnalsza el 28 de enero de 2021 .

Obietivos del Prcgtama

I-os fondos del Convenio son destinados pata conservat, mantener y restautar los bosques tropicales
en Guatemala, los cuales eslin identificados como Tieras de Bosques.

La misi6n del FCA es ser un mecanismo financiero innovador que, en alnnza con cooperantes,
entidades y comunidades, fortalece las agendas de conservaci6n y desarrollo sostenible a trav6s de
programas de alto impacto.
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La visi6n y meta es lognr la consenaci6n duradera de los tecursos naturales en las regiones
prioritarias de Guatemala pata mejomr el bienestar de la comunidad

Bteve histoda del Administrador del Progmma (Fundacidn para la Conservaci6n de los
Recursos Natutales y Ambiente en Guatemala -FCG-

El Fideicomiso para la Conservaci6n en Guatemala irrici6 sus operaciones en el a6o 1991,
constituido con el fin de apoyat procesos de conservacicin de biodivenidad y uso sostenible de
recursos naturales.

Con el objeto de hacer mis 6giles y eficientes los procesos y servicios que brinda el Fideicomiso, y
con la idea de ampliar sus actividades , el24 de narzo del 2003 qued6 inscrita en el Registro Civil de
la ciudad capitzl, l^ Fundaci6n para la Conservaci6n de Recursos Nahrales y Ambiente en
Guatemala. Esta es una otgarlzzcl6n no gubemamental de caricter privado, no lucativa, sin
afiliaci6n pof ca y con fines ecol6gicos y de conservaci6n.

La FCG no sustituye al Fideicomiso-Guatemala TFCA, ambas entidades act6an en conjunto para
brindat un mejot y m6s eficiente servicio a aliados y colaboradores. Desde su creaci6n, la Fundaci6n
se hace cargo de la rr,ayoria de las operaciones del fondo ambiental y deja el proceso de cr6ditos
para ptoyectos productivos y ambientales a cargo del fideicomiso..

El objetivo general de la Fundaci6n es promovet la consefl'aci6n de la biodivetsidad y el uso
sustentable de los recursos naturales, el manejo ambiental y el desarrollo sostenible, a trav6s de la
ejecuci6n y genetaci6n estable de fondos, adminisffaci6n de servicios y proyectos, oferta y ejecuci6n
de sen'icios especializados en el ate ambiental, financiamiento a proyectos, asi como la
administaci6n de proyectos ambientales.

La misi6n de la FCG es gestionar y facilitar recutsos financieros pata la consewaci6n y manejo
sostenible del patrimonio natural en Guatemala. Esto Io hace a trav6s de ues Lineas prognm6ticas:
1) donaciones 2) subcuentas y servicios y 3) cr6ditos que se manejan a trav6s del Fideicomiso.

La primera )inea prograrn6nca desarrollada fue la de donaciones, por medio de la cual la FCG ha
proporcionado apoyo a proyectos en casi todo el teffitorio del pais bajo las siguientes lineas de
acci6n: Areas ptotegrdas, maflejo sustentable de tecursos nahrrales, capacitaci6n y educaci6n
ambiental, investigaci6n, politica y legislaci6n ambiental y fortalecimiento institucional. Los
beneficiarios de estos fondos (quienes ejecutan los proyectos) incluyen, entre otros ONG'S,
investigadores individuales y entidades de gobiemo.

Con la suscripci6n del convenio para la Conservaci6n de Bosques en septiembre de 2006 se nombro
como administradot del fondo a la Fundaci6n para la Conservaci6n de los Recursos Natuales y
Ambiente en Guatemala -FCG - v en 2008 con la constituci6n del Fideicomiso la -FCG - se
constituyo en Ia Fideicomitente .

l l  I  I t  U  l i  l l ( )  l )  I l i

<F>
GEN4a GFoUP lrrRNAt'odAL



7,\trr i trrns, t l rrr.rr l turcs Er Ir 'osirr ir los,
(iDsnlktls o|l l nnrst{rs I J\'fcnsa'Il ibtttaliir

rr. oBJETrvospE t-AAUprToRiA

El objetivo general consiste en desaffollar la auditoria de los recunos del Fondo para Ia
Conservaci6n de Bosques Ttopicales, administados por el Comit6 de Supervisi6n del Fondo a
trav6s de la Fundaci6n pata la Consen-aci6n de los Recutsos Naturales y Ambiente en Guatemala -
FCG_.
Los objetivos especificos de nuestta auditoda fueron los siguientes:

a) Emitir opifli6n sobre los estados financieros del Fondo para Conservaci6n de Bosques
Tropicales -FCA-, coffespofldiente al canje de deuda por naixaleza.

b) Determinar si la estJuctura de control intemo del Fondo para Conservaci6n de Bosques
Tropicales -FCA-, es adecuada e identificar condiciones reportables, incluyendo
deficiencias importantes de control intemo.

c) Evaluar si el Fondo para Conservaci6n de Bosques Tropicales -FCA- cumpli6 con los
t6rminos del convenio -FCA- para la Conservaci6n de Bosques, implementaci6n de
proyectos y con las leyes y regulaciones aplicables.

d) Determinar si la Fundaci6n ha efecnrado acciones conectivas adecuadas sobre las
recomendaciones de informes de auditoria del afro anteflor.

I .

ALCANCE DE I.A AUDITORIA

El alcance de nuestto trabajo incluy6 lo siguiente:

Familiadzamos con el progmma. mediante la revisi6n de los stuientes documentos:

r Convenio de Canje de Deuda por Naturaleza,
I Convenio de Coinanciamiento de Canje,
r Convenio FCA para la Conservaci6n de Bosques,
r Escritura de constituci6n de la FCG y registos en las entidades correspondientes,
r Escritu.ra de constituci6n del Fideicomiso Guatemala - TFCA,-
r Informe de auditoria a los estados financieros al 31 de diciembre de 2007,
r Seguimiento a acciones de la administraci6n sobre las recomendaciones de

Informes de auditotia del aio anterior.
I Presupuesto de gastos administrativos aprobado pam el afro 2008.
. Convenios suscritos con recebtores de donaciones

Conftol intemo

Obtuvimos un entendimiento del diseio de las poJiticas y procedimientos de control intemo
de la FCG relacionadas con eI Programa y evaluamos el riesgo de control, para determinar
nuestras pruebas de auditoria; y no con el prop6sito de expresar una opini6n sobre el control
intemo, cubriendo procedimientos de ingresos y desembolsos de efectivo, registros contables,
sistema de informaci6n financiera y control pfesupuestario. 
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Cumnlimiento con los t6rminos del convenio. leves v rcgulaciones aolicables

Verificamos el cumplimiento de la FCG, en todos los aspectos importantes, con los t6rminos
del €onvenio para la Conservaci6n de Bosques Ttopicales, leyes y regulaciones aplicables,
observando las Normas Intemacionales de Auditoria promulgadas por la IFAC. El prop6sito
de nuestta evaluaci6n fue obtener una segutidad rzzonable de que el Estado Financiero estd
libre de distorsiones materiales y no el de expresat una opini6n sobte el cumplimiento de
dichos t6tminos.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORiA

a) Obnrvimos y revisamos los documentos legales siguientes:

a

a

Escritura de Constituci6n de la Fundaci6n FCG y de sus respectivos registros en las
agencias gubemamentales cortespondientes.
Convenios frtmados con las difetentes instituciones locales e intemacionales,
Escrituta de constituci6n del Fideicomiso Guatemala TFCA.

Procedimientos especificos de auditoria:

Examinamos la documentaci6n de soporte y Ia infotmaci6n relacionada con los
registtos contables del Progtama, como se indica a continuaci6n:

o Revisi6n del libro diario, mayor y balances del Programa, para vedficar el registro
adecuado de las operaciones y los costos incuridos.

o Revisi6n de los ptocedimientos utilizados pot el Progtama para contolal los fondos.
r Revisi6n de Ias cuentas de bancos y Ios controles sobte esas cuentas, asi como el

enyio de coflfiifiuciones a los bancos.
o Revisi6n de los informes financieros y de avance, informaci6n respaldada por los

libros y registros contables.
r Revisi5n del presupuesto y su ejecucion.

Efectuamos pmebas para detetminar los egresos del Programa, en donde se incluyen los
gastos administativos de la FCG, asi mismo verificar que dichos gastos no excedafl del
presupuesto global aptobado pot el Comit6 de Supervisi6n para el afro 2008.

Examinamos la documentaci6n de tespaldo de la constituci6n, apertlra )i operaci6n del
Fideicomiso Guatemala TFCA, al 31 de diciembre 2008, constituido de acuerdo a lo
establecido en el convenio de Consenraci6n de Bosques.

b)

c)

d)
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RESULTADO DE I.A, AUDITORIA

a) Estado de Inmesos v Epresos

En nuestra opini6n, el Estado Financiero de los fondos recibidos por Fundacitin para la
Conservaci6n de los Recursos Naturales v Ambiente en Guatemala como administtadora
del Fondo para la Conservacion de Bosques, antes mencionado, presenta
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, los ingresos, costos incuffidos,
desembolsos efectuados y los bienes adquiridos por el Programa, durante el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con los t6rminos del
Convenio para la Conservaci6n de Bosques y de conformidad con la base contable
desctita en la Nota 3 (a) del Estado de Ingresos y Egresos.

b) Estados financieros del Fideicomiso Guaternala TFCA

En nuestm opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situaci6n financiera del
Fideicomiso Guatemala TFCA, por el periodo comptendido del 27 de octubre al 31 de
diciembte de 2008, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el
periodo terminado en esa fecha, de acuerdo con los t€rminos del Convenio para la
Conservaci6n de Bosques y en conformidad con la base contable descrita en la Nota
3 h\.

c) Control Intemo

Como resultado de nuestras pruebas de cumplimiento de control intemo, no
identificamos deficiencias significativas en el disefro u operaci6n de la estuctura de
control intemo que pudienn afectar advetsamente la capacidad de la administraci6n del
Progtama pafa registnr, pfocesa{, sumarizar y repoftaf la informaci6n financiera de
maneta consistente en las obsen'aciones de la Administtaci6n en el Estado de Inffesos
y Egresos.

Como pafte de nuestos procedimientos efectuamos un seguimiento al inForme de
control intemo del aio anterior. identificando que la administraci6n del Fondo tom6
acciones para coregir o implementar corrt olei para solventar cada punto que fue
seialado en dicho informe.

Sin embago, notamos cieftos asuntos relacionados a conttol intemo y su operaci6n que
hemos informado a la direcci6n ejecutiva de la -FCG - en una carta por separado de
fecha 03 de abril de 2009.

d) Cumolimiento con los tdtminos del convenio. leyes ]' regulaciones aplicables

Instancias materiales de incumplimiento sofl fallas en el seguimiento de requerimientos o
violaciones a los t6rminos del convenio, leyes y regulaciones que llevan a concluit que la
acumulaci6n de tales fallas o violaciones es material para el Estado de Ingresos y Egresos.
Como resultado de nuestras pruebas de cumplimiento, no identificamos instancias
materiales que afectaran significativamente el Estado Financiero.
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SEGUIMIENTO DE LOS HALI-AZGOS DE AUDITORIA ANTERIOR

Como parte de nuestra rcvisi6n dimos seguimiento a los hallazgos contenidos en el informe
de codtrol inteno emitido al 31 de diciembre de 2007 por los auditores Ar6valo P6rez, Iralda
y Asociados, S.C.

Como resultado de este procedimiento identi{icamos que la administraci5n del Fondo tom6
acciones para coregir o implementar controles para solventar cada punto que fue sefralado
en dicho informe.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Se6ores
Comit6 de.Supervisi6n Fondo para la Conservaci6n de Bosques Tropicales -FCA-
y Conseio Directivo de la Fundaci6n para la Conservaci6n de los
Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala -FCG-

Hemos auditado el Estado de Ingtesos y Egresos por el aio que termin6 el 31 de diciembre de
2008. Este estado es responsabilidad de la administraci6n del programa "Fondo para la
Conservaci6n de los Bosques Tropicales " en relaci6n a un canjc ('srvap') de deucla por
Naturaleza y administrado por la Fundaci6n para la Conservacitin de los Recursos Naturales y
Ambiente en Guatemala -FCG-. La presentaci6n de este estado Frnanciero es responsabilidad de
la Fundaci6n para la Conservaci6n de los Recursos Naturales y Ambiente -FCGI en Guatemala.
Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre dicho estado {inanciero basados en
fluestra auditoria. Tambi6n hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso Guatemala
TFCA que incluyen el balance general al 31 de diciembre de 2008, y los estados conexos de
resultados, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el periodo comprendido del 27
de octubre 2008 al 31 de diciembre de 2008.

Efectuamos nuestras auditotias de conformidad con las Normas Intertariona/ts de Atditoia. Estas
normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener seguridad razonable de
que el Estado de Ingresos y Egresos y los Estados Financieros del Fideicomiso, estin libres de
ettores de cardcter significativo. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la
evidencia de las ciftas y tevelaciones ptesentadas en dichos estados. Iflcluye tambi6n la evaluaci6n
de los ptincipios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relwantes hechas por la FCG, asi
como la evaluaci6n de la presentaci6n general del Estado de Ingtesos y Egresos y los Estados
Financieros del Fideicomiso. Consideramos que nuestras auditorias proporcionan una base
razonable para expresar nuestra opini6n.

Como se describe en la Nota 03 inciso a), el Estado de Ingresos y Egresos y los Estados
Financieros del Fideicomiso Guatemala TFCA, fueron preparados sobre la base de contabilidad
de efectir.o, la cual es una base integral de contabilidad aceptada y distinta a las Normas
Intemacionales de Informaci6n Financiera -NIIF que fueron adoptadas por el Instituto
Guatemalteco de Contadores Piblicos y Auditores como Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Guatemala.

En nuestra opini6n:

a) El Estado de Ingtesos y Egresos antes mencionado presenta razonablemente, en todos los
aspectos materiales, los ingresos, los costos incurridos y reembolsados por el programa
"Fondo para la Conservaci6n de los Bosques Tropicales" durante el afro que termin6 el
31 de diciembte de 2008 de acuerdo con los t6rminos del Convenio para la Conservaci6n
de Bosques y en conformidad con la base contable descrita en la Nota 03 inciso a).
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b) En nuestra opini6n, los estados financieros autcs mencionados pr€sentan razonablemente,
en todos sus aspectos importantes, Ia situaci6n financiera del Fidcicomiso Guatcmala TFCA,
por cl pcriodo comprendido del 27 dc ocnrbre 2008 al 31 dc dicicmbrc dc 2008, los
resultndos de sus operaciones v sus flujos de efectivo por cl poiodo tcrminado en csa fccha,
dc acuerdo con los tirminos del Convenio para la Consen'aci6n de Bosques y en
conformidad con Ia base contable dcscrita en la Nota 03 inciso rar.

Este informe fue prcparado para infotmar al Comit6 de Supervisi6ir del Fondo para la Consen'aci6n
de Bosques y al Coflsejo Directivo de la Fundaci6n para la Conservaci6n en Guatemala - FCG-.
Sin embargo este infome es un asunto de inter6s pirblico 1, su distibuci6n no estard restringida.

LGFIRM. S. C.
Auditores Externos y Asesores Tributarios
MIEMBROS DE GENEVA GROUP INTERNATIONAI
Irirma Suiza de Auditoria y Consultoria

Guatemala, 03 de abril de 2009.
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FIDEICOMISO GUATEMAI-A - TFCA

Balance genetal
. Al 31 de diciembre 2008

@,xpresado en US$ d6lates amedcanos y Quetzales respectivamente)

Activo

Activo corr'iente

Disponibilidades (nota 9)

Total activo coffiente

Otros activos

Invetsiones largo plazo (nota 10)

Total del activo

Pasivo v natrimonio

Pasivo

Patrimonio

Capital primario

Pattimonio fideicometido (nota 11)

Rebajas del patrimonio fideicometido (nota" 12)

Capital complementado

Resultado del ejercicio

Total capital contable

Total del pasivo y patrimonio

V6anse notas que acomoaffan a los estados financieros.

4,466,646 34,7 57,600

US$ q

18,7002,403

2,403 18,700

4,469,049 34,776,300

4,908,117
(44e,648)

38,192,951

Q,460,074)
4,458,469

10,580

34,7 32,877

43,423
4,469,049 34,776,300

4,469,049 34,776,300
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FIDEICOMISO GUATEMAI-A, - TFCA
Estado de tesultados

Del 27 de octubre de 2008 al 31 de diciembre de 2008
(Expresado en US$ d6lares americanos y Quetzales tespectivamente)

US$ q

Ptoductos por colocaci6n
Ptoductos financieros
Productos por operaci6n en moneda exftanjera (nota
13)

Gastos por captaci6n
Gastos por operaci6n en moneda extranjera
(nota 14)
Margen de inversiones

Gastos de ooeraci6n
Impuestos pagados
Gastos de administraci6n

Otros inctesos
Difetencia por conversi6n (nota 15)

Resultado del ejetcicio

V6anse notas que acompafran a los estados financieros

2,194

74,207
16,395

10,506
5,889

219
7

16,809

108.788
125,597

45,1r4

1,681
10

220

4,911

1,691

--x--

10,580 l a  L ra
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FIDEICOMISO GUATEMALA _ TFCA

Estado de patrimonio fideicometido

Del 27 de octubte de 2008 al 31 de diciembte de 2008

(Expresado en US$ d6lares americanos y Quetzales respecth'amente)

Saldo inicial (nota 4)

Apottes al patrimonio fideicometido

Aporte del Ministetio de Finanzas, noviembre
2008 segun flujo de pagos TFCA (nota 11)

Rebaias al patrimonio fideicometido
Para desarollo de proyectos aprobados (nota

Para gastos administrativos (nota 72)

Capital complementario

Resultado del ejercicio

Total Patrimonio fi deicometido

Saldo inicial (nota 4)

Aportes al patrimonio fideicometido
Apotte del Ministerio de Finanzas, noviembre
2008 segun flujo de pagos TFCA (nota 11)

Rebajas al patrimonio fideicometido

Para desattollo de proyectos aprobados (nota
12)

Para gastos administrativos (nota 12)

Capital complementario

Resultado del ejercicio

Total Patrimonio fi deicometido

V6anse notas que acompafran a los estados financieros.

Capital Capital
primario complementario US$

4,713,685 4,713,685

194,432 194,432

10,580

(430,4s8)
(1e,1e0)

10,580
4,458,469 10,580 4,469,049

Capital Capital
primario complementario Q.

36,708,828 36,708,828

|,484,123 |,484,123

(430,4s8)
(1e,1e0)

(3,313,591)
(r46,483)

(3,313,s91)
(146,483)

43.423 +J -nzJ

34,732,877 43,423 34,776,300
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FIDEICOMISO GUATEMALA - TFCA
Eetado de Fluio de Efectivo

Del 27 de octubre de 2008 zl31 de diciembre de 2008
(Expresados en US$ d6lares amedcanos y Quetzales respectivamentQ

Fluios de efectivo en las actividades de opetaci6n
Resultado del ejercicio neto

Utilidad antes de cambios en activos y pasivos

Cambios en activos y pasivos:
Patimonio hdeicometido

Efectivo recibido por aporte (nota 11)
Donaci6n pata ejecuci6n de proyectos (nota 12)
Desembolso para gastos de administraci6n (nota 12)

Flujos netos de efectivo por actividades de operaci6n

Flujos de efectivo por actividades de inversi6n

Por inversi6n en certificados de dep6sito (nota 10)
Flujo neto utilizado en actividades de inversi6n

Disminuci6n aumento neto de efectivo
Efectivo y equivalentes al inicio (nota 4 y 11)

Efectivo y equivalentes al frrnal del ario

V6anse notas que acompaian a los estados ftrancieros

US$

10,580

q

41 L)1

10,580 43,423

794,432
(430,458)
(1e,1e0)

Q55,216)

1,484J23
(3,313,s91)

(146,483)
(r,97s,9s1)

18,700

) t  I  l r l l l  l t  l t ( )  l )  l i :
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(244,636) (1,932,528)

(4,466,646) (34,7s7,600)
(4,466,646) (34,7s7,60(,

(4,7t1,282)
4,713,685

2,403

(36,690,128)
36,708,828
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PROGRAMA FONDO PARA I.A CONSERVACIoN DE BOSQUES TROPICALES - FCA-
EN RELACI6N CONIjN CANJE DE DEUDAPORNATURALEZA

En el marco del convenio pa-ra la Conservaci6n de Bosques ente el Gobiemo de la Repriblica de
Guatemala, The Nature Conservancy y Consewation Intemational Foundation

Comprende lot fondos administrados por la Fundaci6n pam la Consewaci6n de los Recursos Naturales
y Ambiente en Guatemala -FCG- correspondientes al programa FCA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Periodo terminado el 31 de diciembre de 2008
(Expresado en US$ d6lares amedcanos y Quetzales rcspectivamente)
Cuenta de Gastos Administrativos v Cuenta de Donaciones de FCG

Ingtesos (nota 5)

Desembolsos
Donaci6n pata eiecuci6n de proyectos (nota 6)
Gastos de operaci6n (flota 4
Gastos de administraci6n (nota 8)

Excedente de operaci6n

Otfos gastos financieros

Excedente de ingresos y gastos netos del afro

V6anse notas que acomDafran a los estados financieros

US$

634,868

430,458
132,794
13,8t6

q

4,858,115

3,313,590
1,003,784

104,780

435,961

10,924

57,800

1,440

56,360 425,037
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FONDO PARA LA CONSERVACION DE BOSQUES TROPICAIES -FCA -

Detalle de Efectivo Disponible

Al 31 de diciembre 2008
(Expresados en US$ dolares americanos y Quetzales respectir.amente)

US$ a.

468,089
1,195

Efectivo
Cuentas bancarias
Banco G &T Continental 66-0009301-3
Banco G &T Continental 66-0009302-1

Gastos anticipado para vi6ticos cheque 2826434

Total efectivo disponible

Exceso de ingresos sobre egtesos periodo 2007
Exceso de ingresos sobre egresos periodo 2008
Diferencia en conversi6n

Total igual a efectivo disponible

58,566
70

58,636

138

469,284

1,074
58,774 470,358

5,824
56,360
(3,410)

45,321
425,037

--x--

58,774 *+470,358

# El excedente de ingresos sobre egresos acumulado debe ser reportado al Comitd de Supervisi6n
para que este ente decida sobre su utilizaci6n.

Ttaslado de fondos para la constituci6n del Fideicomiso ( ver nota 4)
Al 17 de noviembre de 2008 se tenia resistada la cuenta bancaria No. 33-159-081770 5 de
Banco Industrial en la cual se registraban los pagos recibidos del Mnisterio Finanzas
Publicas y los intereses bancarios ganados en dicha cuenta.
En cumplimiento a lo especificado en el Convenio de Canje (Swap) de Deuda por
Naturaleza, el 30 de septiembre 2008 se constituy6 un contrato de fideicomiso irevocable
de administraci6n y pago de cuentas para la conservaci6n de bosques ftopicales en
Guatemala por medio de escritura 151 denominado "Fideicomiso Guatemala- TFCA",
suscrito entre Ia Fundaci6n para la Conservaci6n de los Recursos Naturales y Ambiente en
Guatemala, que es la Fideicomitente, y el Banco G&T Continental, S.A., que figura como el
fiduciario.

Integraci6n del traslado de fondos al Fideicomiso por parte de la FCG para constihrir el
patrimonio inicial y cancelat la cuenta restringida.

Fecha Documento Quetzales D6lares
30/09 /2008 IV- No. 3009 200,000.00 25,702
17 /11/2008 IV- No. 2004 36,508,828.39 4,687,983

Total (ver nota 11) 36,708,828.39 4,713,685
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Breve historia )' descdpci6n del Prcgrama "Fondo para la Conservaci6n de los
Bosques Trooicales -FCAJ'

El 8"de septiembre de 2006, se suscribieron de forma simultinea tres convenios:

a) Convenio de Canje de Deuda, suscrito por el Gobiemo de Estados Unidos de Am6rica y
el Gobiemo de Guatemala; b) el Convenio de Conservaci6n del Bosque tropical, suscrito
pot el Gobiemo de Guatemala y ONG's y c) El Convenio de Cofinanciamiento de canje,
suscrito por el Gobiemo de Estados Unidos y ONG's intemacionales.

El proceso de adhesi6n de Guatemala dentto del programa de Conservaci6n de Bosques
Tropicales de los Estados Unidos, inici6 con la expresi6n de inter6s por parte del Gobiemo
de Guatemala al Gobiemo de Estados Unidos de Am6rica de ingresar al programa. Luego
de la evaluaci6n de requisitos el Gobierno de Estados Unidos de Am6rica notifica a
Guatemala de su elegibilidad paxa pattopar dentro del programa. La cantidad attoizada
pan ftnanciar el Programa "Fondo para la Conservaci6n de Bosques Tropicales -FCA-" es
pot el monto de US$ 24,370,861, de conformidad con lo indicado en el Anexo 1 de dicho
convenio. El Programa inici6 en la fecha de firma del corivenio (8 de septiembre de 2006)
y se estima que el mi smo frnal'izafi, el 28 de enero del 2027 .

Obietivos del programa

1. Fortalecer y promover alianzas, el apalancamiento de recursos, la participaci6n y
conttibuci6n de los actores claves (Donantes, sector academia, privado, priblico,
comunidades y ONG'$ para el cumplimiento de los prop6sitos de conservaci6n y
desarrollo sostenible autorizado por el FCA.

2. Asegurar que las regrones y 6reas especificas se encuentren bajo un manejo funcional
que cofltribuya a la protecci6n en el largo plazo de especies criticas y ecosistemas
vulnetables, a trav6s de la patticipaci6n activa y relwante de actores loca.les.

3. Prevenir y reducir el nivel de ameflaza,s y presi6n sobre la biodiversidad, tecutsos
naturales y sus alrededores, dento de las regiones prioritarias.

.A,reas a set atendidas por el Programa.

Como resultado final y en consenso, se determin6 que las ireas geogrdficas priofitafias a ser
atendidas por el producto de canje soo:

. Reserva de Bi6sfera Maya
o Cotdillera Volcinica Occidental
o Regr6n Motagua -Polochic- Costa Caribe
o Reei6n Cuchumatanes

t  l l  )  l  R { )  t )  I t
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2. Bteve historia del Administrador del Programa (Fundaci6n para la Conservaci6n de
los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala -FCG-

El Fideicomiso para la Conservaci6n en Guatemala inici6 sus operaciones en el aio 1991,
constituido con el fin de apovar procesos de conservaci6n de biodiversidad y uso sostenible de
recufsos naturales.

Con el objeto de hacer mds 6giles y eficientes los procesos y servicios que btinda el
Fideicomiso, y con la idea de ampliar sus actividades, el 24 de marzo del 2003 qued6 inscrita
en el Registo Civil de la ciudad capital, la Fundaci6n para la Conservaci6n de Recursos
Natr.rrales y Ambiente en Guatemala. Esta es una otg niz^c16n no gubemamental de carictef
privado, no luctativa, sin afiliaci6n politica y con fines ecol6gicos y de conservaci6n.

La FCG no sustituye al Fideicomiso-Guatemala TFCA, ambas entidades actuan en conjunto
para brindar un mejor y m6s eficiente servicio a aliados y colaboradores. Desde su creaci6n, la
Fundaci6n se hace cargo de la mayoda de las operaciones del fondo ambiental y deja el
proceso de ct6ditos para proyectos productivos y ambientales a cargo del fideicomiso..

El objetivo general de la Fundaci6n es promover la consewaci6n de la biodiversidad y el uso
sustentable de los recunos naturales, el manejo ambiental y el desarollo sostenible, a trav6s de
la ejecuci6n y generaci6n estable de fondos, administraci6n de serr-icios y pro)'ectos, oferta y
ejecuci6n de servicios especiaLizados en el drea ambiental, financiamiento a proyectos, asi
como la administraci6n de proyectos ambientales.

La misi6n de la FCG es gestionar y facilitar recursos financieros para Ia conservaci6n y manejo
sostenible del patdmonio natual en Guatemala. Esto lo hace a tav6s de tres ljneas
program6ticas: 1) donaciones 2) subcuentas y servicios y 3) crdditos que se manejan a ffav6s
del Fideicomiso.

La primera linea programitica desarrollada fue la de donaciones, por medio de la cual la FCG
ha proporcionado apoyo a proyectos en casi todo el territorio del pais bajo las siguientes lineas
de acci6n: Areas protegidas, manejo sustentable de recursos naturales, capacitaci6n y
educaci6n ambiental, investigaci6n, politica y legislaci6n ambiental y fortalecimiento
institucional. Los beneficiarios de estos fondos (quienes ejecutan los proyectos) incluyen,
entre otros ONGi, tnvestigadotes individuales y entidades de gobremo.

Con la suscripci6n del convenio para la Consewaci6n de Bosques en septiembre de 2006 se
nombro como administrador del fondo a la Fundaci6n para la Conservaci6n de los Recutsos
Natutales y Ambiente en Guatemala -FCG - y en 2008 con la constinrci6n del Fideicomiso
la -FCG- se constituyo en la Fideicomitente.

] I  I  t , t t l  l ]  t t ( )  t )  [ :
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3. Ptincipales pollticas contables

a) Bases de presentaci6n

El Estado de Ingtesos y Egresos, fue pteparado con base del efectivo, la cual es una
base integral de contabilidad aceptada y distinta a las Normas Intemacionales de
Informaci6n Financiera -NIIF, que fueron adoptadas por el Instituto Guatemalteco
de Contadores Priblicos y Auditores, como los principios de Contabilidad
Generalmente aceptados en Guatemala. Conforme a dichas bases, los ingresos se
feconocen en el momento en que se reciben y los gastos se recoflocen y se registran
cuando se desembolsan.

b) Unidad monetaria

Los registros contables del Programa y del Fideicomiso se mantienen en quetzales,
moneda oficial de la repiblica de Guatemala. AI 31 de diciembre de 2008, el tipo de
cambio del quetzal (Q) respecto al USg era de 7.78159 por USg 1.00.

Pata prop6sitos de presentaci6n se procedi6 a la reexpresi6n de las cifras registradas
en quetzales a d6lares americanos, utilizando el tipo de cambio de cierre para convertir
Ias transacciones monetarias y el tipo de cambio promedio en las transacciones de
resultados.

Traslado de fondos para la constituci6n del Fideicomiso

En cumpJimiento a lo especificado en el Convenio de Canje (Srvap) de Deuda pot
Nahrtaleza por medio de la escritura priblica No. 151 , el 30 de septiembre 2008 se
suscribi6 un contrato de fideicomiso irer.ocable de administaci6n y pago de cuentas pata
la consewaci6n de bosques tropicales en Guatemala, denominado "Fideicomiso
Guatemala- TFCA", suscrito por la Fundaci6n pata la Conservaci6n de los Recursos
Naturales y Ambiente en Guatemala, que es el Fideicomitente, y el Banco G&T
Continental, S.A., que figum como el fiduciario.

El administador que es la Fundaci6n para la Conservaci6n de los Recutsos Naturales
instruye al fiduciario para la ejecuci6n del fideicomiso, con instrucciones previas del Comit6
de Supervisi6n.

El fideicomiso recibe los pagos que el Gobiemo de Guatemala hace a la cuenta de sen'icio
de deuda.

EI Pattimonio Fideicometido est6 representado poi los bienes y derechos que se
transmiten a el fiduciario para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, esti
confomado por las sumas de dineto que ingresen al fideicomiso.

Integraci6n del taslado de fondos al Fideicomiso por parte de la FCG para constituir el
patrimonio inicial y cancelar la cuenta testringida.

4.
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Fecha Documento Quetzales D6lares
30 /09 /2008 IV- No. 3009 200,000.00 ) q ' 7 t ' t )

17 /11/2008 IV- No. 2004 36,508,828.39 4,687,983
Total (ver nota 11) 36,708,828.39 4,7 13,685

El apote de Q.200,000 se tealiz6 por medio de transferencia bancaia y el segundo
desembolso a ttav6s del cheque de caja No. A-2658973, de Banco Industrial S.A., de fecha
17 de noviembre de 2008.

Se cuenta con una certificaci6n emitida por el Lic. Hugo At6valo P€rez de la firma Ar6valo
P6.rez, kalda y Asociados, S.C. firma miembro de PKF Intemational, en donde en el
pdtrafb cinco de dicho documento, textualmente indica lo siguiente: "CERTIFICA: que
tuvo a la vista el recibo No. W-2004 de Banco G&T Continental, S.A., por medio del cual
y de acuerdo a lo descrito en el convenio fimado enfte las partes, Fundaci6n pata la
Conservaci6n de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala y el Banco G&T
Continental, S. A., con fecha 17 de noviembre de 2008, se hace constar la entrega de la
suma de Treinta y Seis Millones Quinientos Ocho Mil Ochocientos Veintiocho, 39/100
(Q.36,508,828.39) por parte de la Fundaci6n para la Conservaci6n de los Recursos
Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG) a Banco G&T Continental, S. A., en su calidad
de fiduciario del Fideicomiso Guatemala TFCA, quien a su vez, tiene la responsabilidad de
acreditado en la cuenta nimero 01 0036607-0 a nombre de cuenta de Servicio de Deuda".

El patdmonio fideicometido se conformar; por los pagos ptoducto del convenio FCA
segrin anexo I que son los pagos recibidos del Ministerio de Finanzas Publicas.
Los fines del fideicom.iso son los siguientes:

a) Recibir y administrar los fondos a set pagados por el Gobiemo de Guatemala,
depositados en la cuenta de servicio de deuda segtn anexo 1 del convenio, asi como
distribuir dichos recursos en la forma que se estipula.

b) Establecer las reglas que regirin la administraci6n de los fondos del {ideicomiso por
parte del fiduciario.

Los fondos del fideicomiso se emplearAn para:

a) Proveer fondos para las cuentas.
b) Cumplir con los objetivos del FCA por medio de Ia selecci6n de receptores de

donaci6n.
c) Cubrir los costos de operaci6n del fideicomiso, como autorice el Comit6 de

Supervisi6n.
d) Cualquier otro uso permitido por el contrato y por el convenio FCA.

\ t  I  l ; \ l  l i  l l ' )  I ) l l l
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Las cuentas se establecen como sigue:

a) EI fiduciario del fideicomiso deberi abrir y mantener una cuenta en quetzales que se
denominarl "Cuenta de Servicio de deuda" bajo el FCA, a la cual ingresarin los
tecursos que el Gobiemo de Guatemala paga en el marco del convenio.

b) El fiduciario o administrador del fideicomiso abriri y mantendri una cuenta en
d6lares de USA que denominar6 Cuenta de Fondo Patrimonial del FCA.

La inversi6n de los recursos depositados se reafizar| de acuerdo a lo establecido por el
Comit6 de Supervisi6n a trav€s del administrador, en cualquier momento en los t€minos
del conttato.

El fiduciatio dio aviso al administrador o comit6 de supervisi6n sobre el nrimero de cada
una de las cuentas.

5. Ingtesos

El detalle de ingesos del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2008 es el sisuiente:

Donaciones en efectivo (9.87ok aptobado para gastos
administrativos)
Fondos recibidos pata 1ra. fase ejecuci6n de proyectos ffer
not^ 72)
Intereses bancados

US$

204,212

430,458
198

a.

1,543,019

3,313,591
1,505

us$ 634,868 Q4,8s8,1 15

6. Donaci6n nara eiecuci6n de Dfovectos

Las donaciones para eiecuci6n de proyectos por Q. 3,313,590 equivalentes a USg 430,458,
coresponde al primer desembolso para la ejecuci6n de siete ptoyectos aprobados para entidades
elegibles en el primer cido de proyectos FCA. (er nota 12)
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7. Gastos de operaci6n

El detalle.de los gastos de operaci6fl es el siguiente:

Donaciones FCG 11;
Viaticos (2)
Gastos bancarios (3)
Materiales impresos
Transporte
Alimentaci6n reuniones
Gastos Varios
Publicidad

8. Gastos de administraci6n

El detalle de los gastos de administaci6n es el
siguiente:

Honofa-rios (4)
Capacitaciones

us$ 132,794

a.
839,711

45,961
31,7 44
14,450
13,998
10,217
38,816
8,887

Q 1,003,784

US$

177,767
' 

6,060
4,185
1,905
r,846
1,347
5,118
7.772

US$ a.
701,295

3,485
a 704,780

13,356
460

US$ 13,816

(1) Las Donaciones FCG corresponden al traslado dd 54.42oh, del 9.87ok de los ingtesos
recibidos, para gastos administativos de la FCG.

(2) Los vi6ticos corresponden a gastos realizados pan la rcahzaci6n de eventos por el Fondo,
pdncipalmente pafa tratar asuntos relacionados con los proyectos.

Gastos tealizados por la constituci6n del fideicomiso en el Banco G & T Continental, S.A.

Corresponde a gastos por honoratios principalmente en asesoria legal por la constituci6n del
fideicomiso y en elaboraci6n de reglamento intemo del Comit€ de Supervisi6n.

(3)

(4)
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9. Disponibilidades Fideicomiso

EI detalle de disponibilidades es el siguiente:

a.US$

Banco G &T Continental,
Banco G &T Continental,

S.A.,
S.A. (moneda extan jera)

1,944
459

75,126
3,574

US$ 2,403 a 18,700

10. Inversiones Fideicomiso

El detalle de inversiones es el sigurente:

Instituci6n Cetilicados tasa de
vencrrmento l----'j-- rntetcs

Valor
g

Yalot
US$.

Banco G & T Continenta! S.A.

Banco G & T Continenta[ S.A.

Banco G & T Continental S.A.

Banco G & T Continental S.A.

Banco G &T Continental S.A.

Banco G &T Continental S.A.

Total

11, Patdmoniofideicometido

123422
123423
123424
123425
95156
95157

03/12/2009
03 /1.2/2009
03 /12/2009
03/12/2009
03 /1.2/2009
02/02/2011

642,542
642,542
642,542
642,542
97 8,592
91.7,886

s,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
7,615,003
7,142,597

9.25
9.25
9.25
9.25
9.25
6.25

El detalle del patrimonio fideicometido es el siguiente:

Patrimonio fideicometido inicial flet nota 4)
Aporte del Ministerio de Finanzas (cuota de noviembre 2008)

Total

12. Rebaias del patrimonio fideicometido

El detalle de las rebajas al patrimonio fideicometido es el siguiente

Desarrollo de la 1era. fase de proyectos aptobados fler notas 5 y 6)
Gastos administiativos (9.87% del pago del GOG corespondiente al
mes de noviembte 2008)

Total

usfi 4,466,646 Q 34,757,600

4,713,685 36,708,828
794.432 1.484.t?3

us$ 4,908,117 Q 38,192,951

a.US$

US$

430,458
19,190

a.
3,313,591

146,483

us$ 449,648 Q 3,460,074
----fTTTilntTfa 

l) l,li
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Xi. Productos por operaci6n moneda extraniem

,tsi oetale es et $sulente:

nombte
Difetencial cambiatio
Intereses cuerita en d6lares
Total us$ 14,201 Q. 108,788

US$
13,687

514

a.
10{853

?  01 (

14. Gastos pot operaci6n moneda exttanieta

Coresponde al resultado obtenido en diferencial cambiario gasto por operaciones en moneda
extraniera

15. Difetencia en convetsi6n

Cottesponde al resultado de la conversi6n de las operaciones de la entidad registadas
quetzales a d6lares americanos pam prop6sitos de ptesentaci6n.
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Sefiores
Comit6 de Supervisi6n Fondo para la Conservaci6n de Bosques Tropicales -FCA-
y Conseio Directivo de la Fundaci6n para la Conservaci6n de los
Recursos Naturales y Ambiente en Guatemata -FCC-

I Iemos auditado el Estado dc Ingresos y Egresos por el afro tcrminado al 31 dc diciembre dc 2008,
clcl progtama "Fondo para la Consewaci6n de los Bosqr.res Tropicalcs" cn relaci6n con un canje
('twap') de deuda pot n^b)t^Iez^ y adminisftado por la Fundaci6n para Ia Conserva<i6n de los
Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala -FCG-. Y hemos emitido nuesto informe sobre el
mismo con fecha 03 de abril de 2009, en el cual hemos erpresado una opini6n sin salvedades.

Nuestta auditoria fue reaLzada de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria.
Estas normas tequieren que planifiquemos y realicemos la auditoria con el fin de obtener una
seguridad razonable respecto a si el Estado de Ingresos y Egresos est6 libre de effores de caricter
significativo.

Al planificar y rcdrzat fluestra auditoria del Estado de Ingresos y Egresos del Programa,
consideramos la estructuta de control intemo relacionada con el mismo, con el fin de determinar
nuestos procedimientos de auditoria para expresar nuestra opini6n sobre el estado financiero
mencionado y no para opinat sobre la estructura de control intemo. Por lo taflto no expresamos tal
opini6n.

La FCG es responsable de establecer y mantener el control intemo. Pata cumplir con esta
tesponsabilidad, se requieren juicios y estimaciofles por parte de la administraci6n para waluar los
beneficios esperados y los costos relativos a las politicas y procedimientos de contol intemo. Los
objetivos del control intemo son proyeer a la gerencia una seguridad razonable, pero no absoluta,
que los activos est6n protegidos conta p6rdidas por usos o disposiciones no autorizadas; las
ftansacciones se efect6an de acuerdo con las autorizaciones de la administraci6n, aprobadas por el
Comit6 de Supervisi6n y los t6rminos del Convenio para la Conservaci6n de Bosques; y las
transacciones se registran adecuadamente para permitir la prepataci6n del estado financiero, de
conformidad con la base contable descrita en la Nota 03 del estado financiero.

Debido a las limitaciones inherentes al control intemo, errores o irregularidades pueden ocurir y no
ser detectados. Ademis, la proyecci6n de cualquier evaluaci6n de la estructura a periodos futuros
esti sujeta al riesgo que los procedimientos se !.uelvan inadecuados por cambios en las condiciones o
que la efectividad del disefro y la operaci6n de las politicas y procedimientos puedan deteriorarse.

Nuestra consideraci6n sobte control intemo no necesafiamente rcvelaia todos los aspectos de
conftol intemo que poddan ser deficiencias materiales bajo las normas establecidas por el Instituto
Guatemalteco de Contadores P6blicos.
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Una deficiencia matetial es una condici6n teportable en la que cl disefro u operaci6n de uno o mis
de los elementos especificos de control intemo no reduce a un nivel reladvamente bajo el tiesgo que
errofes o irregularidades en montos que setian materiales en relaci6n con el estado financiero
puedan ocurrir y no ser detectados opoltunamente por los empleados en el desempeio normal de
sus funciones. No obsen'amos ningfn asunto relacionado con contol intemo y su operaci6n que
consideremos sea una deficiencia material conforme a la delrrici6n anterior.

Sin embargo, observamos ciertos asuntos relacionados a control intemo y su operaci6n que hemos
informado a la direcci6n ejecutiva de la -FCG- en una carta por separado de fecha 03 de abril de
2009.

Este informe esli desdnado pata informar al Comit6 de Supervisi6n del Fondo pata la Conservaci6n
de Bosques y a la Fundaci6n para la Conservaci6n de los Recursos Naturales y Ambiente en
Guatemala -FCG-.. Sin embargo este informe es un asunto de inter6s priblico y su distribuci6n no
estata restringida.

Guatemala, 03 de abril de 2009.

LGFIRM S. C.
Auditotes Externos y Asesores Tributados
MIEMBROS DE GENEVA GROUP INTERNATIONAL
Fitma Suiza de Auditoria y Consultoria
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE
CUMPLIMIENTO CON TERMINOS DEL COI\WENIO , LEyESy

REGULACIONES APLICABLES

Sefrores.
Comit6 de Supervisi6n
Fondo para la Consen'aci6n de Bosques Tropicales *FCA-
Y Conscjo Dircctivo
FLrndaci6n para la Consen'aci6n de los Recursos
Nanrralcs y Ambiente en Guatemala.

Hemos auditado el Estado de Ingresos y Egresos del Programa'Tondo para la Consewaci6n de los
Bosques Tropicales" en relaci6n con un canje ('twap') de dzuda por natualeza y administrado por
Ia Fundaci6n pata la Conservaci6n de los Recwsos Naturales y Ambiente efl Guatemala - FCG -,
por el periodo comprendido del I de enero al 31 de diciembre de 2008, y hemos emitido nuestro
informe sobre el mismo con fecha 03 de abril de 2009, en el cual e4rresamos una opini6n sin
salvedades.

Efectuamos nuestfa auditoria de acuerdo con las Normas Intemacionales de Auditoria. Esas
normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad
razonzble resPecto a si el Estado de Ingresos y Egresos est6 libre de distorsiones materiales
tesultantes de violaciones a los t6rminos del convenio y leyes y regulaciones que tienen un efecto
directo y material sobre la determinaci6n de los montos en dicho estado financiero.

El cumplimiento con los t6rminos de los convenios, leyes y regulaciones aplicables al Programa
"Fondo pata la Consewaci6n de los Bosques Tropicales" es responsabilidad de la gerencia de la
Fundaci6n para la Coriservaci6n de los Recursos Natuales y Ambiente en Guatemala - FCG -
Para obtenet una seguddad nzonable de que el Estado de Ingresos y Egresos esti libte de
distorsiones materiales, efectuamos pruebas de cumplimicrito del Programa "Fondo pata la
Consenraci6n de los Bosques Tropicales" con ciertos t6nninos del convenio, leyes y regulaciones.
Sin embargo, nuesto objetivo no fue expresar una opini6n sobre el cumplimiento general con tales
cliusulas. Por lo tanto, no exprcsamos tal opini6n. Tambi6n e|ectuamos pruebas de cumplimiento
de la Fundaci6n para la Conservaci6n de los Recursos Naturales y Ambiente en Guaternala - FCG-
con ciertos t6rminos del convenio, leyes y regulaciones aplicables a las contribuciones de costos
compatidos.

I-os resultados de nuesftas pruebas no revelaron instancias de incumplimiento que requieran ser
infotmadas.

En nuestra opini6n el Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembte de 2008 del Programa
Fondo pata la Conservaci6n de Bosques Ttopicales, se presenta mzonablemente, en todos los
aspectos materiales, de acuerdo con los t6rminos de los convenios y de conformidad con la base
contable descrita en la Nota 3 (a) al Estado de Ingresos y Egresos.
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Ilste informe fue preparado para informar al Comit6 de Supcn'isi6n dcl Ptograma ..Fondo para la
Consenzci<5n de los Bosques Tropicales" y Fundaci6n para la Consen'aci6n de los Recursos
Naturales v Ambiente en Guatemala - FCG -. Sin embargo, una vez sea distribuido, estc infor-rnc
es lrn asunto de inter6s priblico y su distribuci6n no estar6 restringida

LGFIRM. S. C.
Audito.es Extemos y Asesores Triburarios
MIEMBROS DE GENEVA GROUP TNTERNATIONAL
Firma Suiza de Auditoria y Comultorie
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Guatemala, 03 de abril de 2009.
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