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Dictamen de los Auditores Independientes 

 

Al Comité de Supervisión  
Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales - FCA 
y al Consejo Directivo de la Fundación para la 
Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en 
Guatemala - FCG 

 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales, 
el cual opera bajo un Fideicomiso (Fideicomiso Guatemala TFCA) constituido en el Banco G&T Continental 
y es administrado por la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en 
Guatemala (FCG), que corresponden a los Balances de situación al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los 
estados de resultados, cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 
terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas del Fideicomiso 
y las políticas contables de FCG para el manejo del mismo y otra información explicativa. 
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros  
 
La administración del Fiduciario es responsable de la preparación y presentación de estos estados 
financieros, de acuerdo con la normativa legal, resoluciones, condiciones contractuales y políticas vigentes 
que rigen la administración del fideicomiso, las cuales difieren en algunos aspectos de la Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF) y del control interno necesario para permitir la preparación y 
presentación razonable de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa, ya sea por fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor  
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra 
auditoría.  Efectuamos nuestra Auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría -NIA.  Estas 
normas exigen que cumplamos con requisitos éticos, y que la auditoria sea planeada y realizada para 
obtener seguridad razonable respecto a si los estados financieros están libres de representación errónea 
material. 
 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la valoración de los riesgos de representación errónea de efecto material en los estados 
financieros, ya sea por fraude o error.  Al hacer esas valoraciones de riesgos, el auditor considera el control 
interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
para expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. 
 
Una Auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación de los estados 
financieros. Consideramos que nuestra Auditoría provee una base razonable para sustentar nuestra 
opinión. 
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Opinión sin Salvedad 
 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes 
la situación financiera del Fideicomiso Guatemala TFCA, constituido en el Banco G&T Continental y del 
Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales administrado por la Fundación para la Conservación 
de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG), al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el 
resultado de sus operaciones, movimientos del patrimonio fideicometido y flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de conformidad con la normativa legal, resoluciones, condiciones contractuales 
y políticas vigentes que rigen la administración del fideicomiso, las cuales difieren en algunos aspectos de 
la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF). 
 
Asimismo, hemos revisado el manejo de las cuentas de gastos administrativos, donaciones y reserva a 
cargo de la Fundación para la Conservación en Guatemala, en su calidad de administrador del Fondo para 
la Conservación de Bosques Tropicales, para lo cual emitimos certificación del manejo correcto de estas 
cuentas. 
 
Base Contable y Restricción sobre Distribución y la Utilización 
 

Sin que ello tenga efecto sobre nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 2) a los estados 
financieros, que describe la base de la contabilidad.  Los estados financieros que se acompañan están 
preparados sobre la base de prácticas contables establecidas por la administración del banco Fiduciario.   
 
Como resultado, los estados financieros pueden no ser apropiados para otros propósitos.  Este informe fue 
preparado para uso de la Administración del Fideicomiso Guatemala TFCA y la Fundación para la 
Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG), Comité de Supervisión del 
Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales y del Consejo Directivo de la Fundación para la 
Conservación en Guatemala. Esta restricción no intenta limitar la distribución del mismo, el cual con la 
aprobación del fideicomitente, es asunto de interés público. 
 

 

 
Manuel Cervantes 
Contador Público y Auditor 
Colegiado No. CPA - 45 
 
Guatemala, 1 de julio de 2015 
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2014 2013

ACTIVO

Disponibilidades (nota 4) 54,884          1,261,682     

Interéses por cobrar (nota 5) 512,592        331,476        

Inversiones depósitos a plazo fijo (nota 6) 81,328,786   76,180,991   

Total Activo 81,896,262   77,774,149   

PASIVO

Interéses devengados no percibidos (nota 5) 512,592        331,476        

Total pasivo 512,592        331,476        

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

CAPITAL PRIMARIO

Patrimonio fideicometido permanentemente restringido 60,565,211   60,820,724   

CAPITAL COMPLEMENTARIO

Actividades acumuladas temporalmente restringidas 20,818,459   16,621,949   

TOTAL CAPITAL CONTABLE 81,383,670   77,442,673   

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 81,896,262   77,774,149   

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros  
 
 
 



FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES TROPICALES (FIDEICOMISO 
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Año 2014 Año 2013

Descripción

Temporalmente 

restringido

Permanentemente 

restringido Total

Temporalmente 

restringido

Permanentemente 

restringido Total

INGRESOS

Productos financieros (nota 7) 4,663,156                -                           4,663,156               4,968,798             -                              4,968,798     

Aportes del Ministerio de Finanzas Públicas (nota 8) -                           15,967,761              15,967,761             -                        16,281,463                 16,281,463   

Otros ingresos -                           -                           -                          147,768                -                              147,768        

Total ingresos 4,663,156                15,967,761              20,630,917             5,116,566             16,281,463                 21,398,029   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos de administración -                           314,248                   314,248                  -                        -                              

Transferencias realizadas 10% gastos administrativos -                           1,596,776                1,596,776               -                        1,628,146                   1,628,146     

Donaciones realizadas para proyectos -                           14,312,248              14,312,248             -                        13,246,416                 13,246,416   

Total gastos -                           16,223,272              16,223,272             -                        14,874,562                 14,874,562   

Utilidad antes del Impuesto 4,663,156                255,513-                   4,407,643               5,116,566             1,406,901                   6,523,467     

(-) Impuesto Sobre la Renta 466,316                   -                           466,316                  496,871                -                              496,871        

OTROS RESULTADOS

Gastos por operación en moneda extranjera 330-                          330-                         (26) (26)

Resultado de actividades netas del año 4,196,510                255,513.00-              3,940,997               4,619,721             1,406,901                   6,026,622     

Saldos iniciales año anterior 16,621,949              60,820,724              77,442,673             12,002,228           59,413,823                 71,416,051   

Patrimonio Fideicometido, al final del año 20,818,459              60,565,211              81,383,670             16,621,949           60,820,724                 77,442,673   

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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APORTES AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 2014 2013

Saldo al inicio del año 120,324,780    104,043,317    

Aportes del Ministerio de Finanzas (Nota 8) 15,967,761      16,281,463      

Saldo al final del año 136,292,541    120,324,780    

REBAJAS DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Saldo al inicio del año (59,504,056)     (44,629,493)     

Ajuste por diferencial cambiario del año anterior (314,249)          

Tranferencias realizadas 10% gastos administrativos (1,596,776)       (1,628,146)       

Donaciones realizadas para proyectos (14,312,248)     (13,246,416)     

Saldo final del año (75,727,329)     (59,504,056)     

Total patrimonio Fideicometido permanantemente restringido 60,565,212      60,820,724      

ACTIVIDADES ACUMULADAS TEMPORALEMTE RESTRINGIDAS

Actividades acumuladas por inversiones 16,621,949      12,002,228      

Actividades netas del año 4,196,509        4,619,721        

Saldo al final del año 20,818,458      16,621,949      

TOTAL DEL FONDO PATRIMONIAL 81,383,670      77,442,673      

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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Descripción 2014 2013

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Actividades netas del año 4,196,508         4,619,721         

Cambios netos en activos y pasivos

Efectivo recibido por aportes 15,967,760       16,281,463       

Donación para ejecución de proyectos (14,312,248)      (13,246,416)      

Desembolsos para gastos administrativos (1,596,776)        (1,628,146)        

Adiciones y uso de inversiones (4,662,824)        (5,116,566)        

Otros (332,902)           296,022            

Impuesto sobre la renta (466,316)           (83,351)             

Efectivo neto obtenido de las actividades de operación (1,206,798)        1,122,727         

Cambio neto en el efectivo (1,206,798)        1,122,727         

Efectivo al inicio del año 1,261,682         138,955            

Efectivo al final del año 54,884              1,261,682         

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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1. HISTORIA Y OPERACIONES 

 
 
Breve historia del Fideicomiso 

 

El Fideicomiso Guatemala TFCA (el “Fideicomiso”), fue constituido por tiempo indefinido el 30 de 
septiembre del 2008, según Escritura No. 151, de la Notaria Karla Guerra de Balsells. Su domicilio 
fiscal está constituido en la Ciudad de Guatemala, siendo su período contable del primero de enero 
al treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
El Fideicomiso no tiene empleados, ya que es administrado por el Fiduciario Banco G&T Continental, 
S.A. 
 
Fideicomitente: Es la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en 
Guatemala - FCG (como administrador del FCA). Según  Convenio de creación del Fideicomiso se 
destinará el 10% de los pagos del gobierno de Guatemala para gastos de administración. 
 
FCG fue creada el 27 de marzo del 2000, como una organización no gubernamental de carácter 
privado, no lucrativo, sin afiliación política, y con fines de conservación, ecológicos, científicos, 
educativos, tecnológicos y culturales, con personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos, 
contraer obligaciones y para realizar las actividades necesarias para el logro de sus fines. 
 
El objetivo general de FCG es promover la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de 
los recursos naturales, el manejo ambiental y el desarrollo sostenible, a través de la ejecución y 
generación estable de fondos, administración de servicios y proyectos, oferta y ejecución de 
servicios especializados en el  área  ambiental, financiamiento a proyectos; así como, la 
administración de proyectos ambientales. La misión de FCG es gestionar y facilitar recursos financieros 
para la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural en Guatemala, como 
impulsores del desarrollo económico sostenible en el país. Esto lo hace a través de donaciones y 
prestación de servicios. 

 
Fideicomisarios: Son las personas jurídicas beneficiadas que el Fideicomiso específica, que son los 
receptores de donaciones que serán fideicomisarios hasta por el monto de la donación y únicamente por 
el término en que mantengan el estatus de receptores de donación, y a una o más personas designadas 
por escrito por el Comité de Supervisión de tiempo en tiempo. 
 
Fiduciario: Banco G&T Continental, S.A. 
 
Patrimonio Fideicometido: El patrimonio Fideicometido es formado por los pagos del Gobierno de 
Guatemala a la Cuenta de Servicio de Deuda, al amparo de lo establecido en el Convenio de Conservación 
de Bosques (FCA, por sus siglas en inglés). 
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Fines del Fideicomiso: Entre los fines del Fideicomiso están: Proveer fondos para el cumplimiento 
de los objetivos del Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales, por medio de la selección que 
haga el Comité de Supervisión de Propuestas de proyectos presentadas por receptores de donación, 
de conformidad con los procedimientos establecidos en el FCA y cubrir los costos de operación 
del mismo Fideicomiso, de acuerdo con lo autorizado por el Comité de Supervisión y de conformidad 
con los procedimientos establecidos en el FCA. Asimismo, la conformación del  Fondo Patrimonial, según 
lo establecido en el convenio anteriormente mencionado.  
 
El Comité de Supervisión del FCA está integrado por cuatro miembros permanentes de la siguiente 
forma: Gobierno de los Estados Unidos de América (USAID), Gobierno de Guatemala (CONAP), The 
Nature Conservancy (TNC) y Conservation International (CI). 
 
Así mismo, por un miembro a término, actualmente: Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya 
(PACUNAM) 

 
2. POLÍTICAS SIGNIFICATIVAS DE CONTABILIDAD 

 
Bases de Presentación 
 
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con la normativa legal, resoluciones, condiciones 
contractuales y políticas vigentes que rigen la administración del fideicomiso, las cuales difieren en algunos 
aspectos de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), pero son aceptables para la 
administración del Fideicomiso. 
 
a) Ingresos 

 
Los intereses provenientes por cuentas bancarias se registran mensualmente al ser acreditadas por el 
Banco, y esto no difiere del método contable de lo devengado. Los intereses provenientes de las 
inversiones en certificados de depósito a plazo fijo, son registrados en cuentas de control (en cuentas 
de activo “Intereses por cobrar” y en pasivo “Intereses devengados no percibidos”); y al ser recibidos o 
acreditados por el banco se registran contra los resultados del año. Esta es una práctica contable 
aceptable para el registro de las instituciones financieras. 

 
b) Transacciones en moneda extranjera 

 
Las transacciones  en moneda extranjera se registran en moneda nacional  al  tipo de cambio vigente al 
momento de la operación. Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera son reexpresados en 
moneda nacional al final de cada año, de acuerdo con el tipo de cambio prevaleciente en el sistema 
bancario y el efecto correspondiente es incluido como parte de los resultados del período. 
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c) Patrimonio Fideicometido permanentemente restringido 
 

Son los fondos destinados exclusivamente para los objetivos específicos, cuya restricción está tipificada 
por el Convenio FCA y por el Contrato del Fideicomiso. Está conformado por los fondos que ingresan al 
fideicomiso pagados por el Gobierno de Guatemala de conformidad con el Canje de Deuda con el 
Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y las ONG’s privadas indicadas con anterioridad; dichos 
fondos son utilizados de acuerdo a los objetivos de la creación del Fideicomiso, con base a los planes 
aprobados por el Comité de Supervisión del FCA, cubriendo principalmente las Donaciones para proyectos, 
los que se describen en el anexo I, denominado: DETALLE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON 
FONDOS DEL FCA, y el 10% de los pagos recibidos del Gobierno de Guatemala, destinados a gastos 
administrativos.  

 
d) Actividades acumuladas temporalmente restringidas 

 
Éstas surgen por la operatividad y administración del Fideicomiso, los cuales serán utilizados para apoyar 
los objetivos del Fideicomiso, con previa autorización del Comité de Supervisión del FCA. 

 

 

e) Inversiones 
 
Las inversiones en certificados de depósito se registran al costo de adquisición y pactadas a tasas de 
rendimiento vigentes en el mercado. 
 
f) Valuación de moneda 
 
Para efectos de la valuación de las inversiones que se tienen en moneda extranjera (US Dólares), la 
administración del Fideicomiso utiliza el Principio de Costo Histórico original; por esta razón, si se efectúa 
una valuación al tipo de cambio vigente al día de cierre de los estados financieros, se puede observar una 
variación negativa o positiva, dependiendo de los movimientos en los tipos de cambio 

 
 

3. UNIDAD MONETARIA Y REGIMEN CAMBIARIO 
 

Los estados financieros están expresados en Quetzales (Q), moneda oficial de la República de Guatemala.  La 
adquisición y venta de divisas se efectúa en el sistema bancario nacional, mediante libre negociación, según 
Decreto 94-2000 vigente desde el 1 de mayo de 2001.  

 

El Banco de Guatemala, entidad autorizada por la Junta Monetaria para ejecutar las políticas monetarias, 
calcula y publica diariamente el tipo de cambio de referencia del Quetzal con respecto al Dólar de los Estados 
Unidos de América, a ser utilizado en la liquidación de las obligaciones tributarias u otras que supongan pagos 
del Estado o al Estado y sus entidades así como para la resolución de conflictos en el ámbito administrativo y 
jurisdiccional.  A partir del 2 de diciembre de 2006, entró en vigencia la utilización de un solo tipo de cambio 
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según resolución JM-126-2006, emitida por la Junta Monetaria.  Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el tipo de 
cambio de referencia es de Q7.59675 y Q7.84137 por US$1.00 respectivamente.  No hay restricciones 
cambiarias en Guatemala para la repatriación de capitales, pago de acreedurías o cualquier otro fin.  La divisa 
extranjera puede comprarse y venderse en cualquier monto en bancos del sistema o en casas de cambio 
autorizadas. 

 

 
 

4. DISPONIBILIDADES 
 

Los saldos de efectivo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponden a los fondos disponibles en las 
cuentas de depósitos monetarios constituidas en el Banco G&T Continental, así: 

 

No. de Cuenta 2014 2013

Banco G&T Continental 01-5801697-5 51 1,130,527

Banco G&T Continental 001-0036607-0 54,734 101,770

Banco G&T Continental 006-019377-8 99 29,385

TOTAL 54,884 1,261,682

 
 

5. INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS 
 

Intereses  correspondientes  a inversiones efectuadas en certificados  de  depósitos  a  plazo  fijo,  
efectuados  en  el sistema bancario guatemalteco. Al 31 de diciembre, se integran de la siguiente forma: 
 
Inversiones en US Dólares 2014 2013

Banco  G&T Continental,  S.A.  Certificado  No. 03-03-600000278-7 -                       90,776                 

Banco  Industrial,  S.A. Certíficado  No. 31-006- 122984-8 -                       144,868               

Banco  G&T Continental,  S.A.  Certificado  No. 217609 354,665               -                       

Subtotal 354,665               235,644               

Inversiones en Quetzales

Banco Industrial certificado No. 26957 157,927               -                       

Banco  Industrial,  S.A. Certificado  No. 33-006- 126207-8 -                       95,832                 

Subtotal 157,927               95,832                 

Total 512,592               331,476               
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6. INVERSIONES 
 

Al 31 de diciembre los saldos de inversión se integran así: 
 
 

Descripción 2014 2013

Inversión en certificado a plazo fijo en Banco Industrial S.A. No. 31-006-12-

122984-8 por valor de US$300,000, con vencimiento el 22 de mayo de 2014 a 

una tasa de interes del 4.250% pagadero al vencimiento

-                        2,335,473             

Inversión en certificado a plazo fijo en Banco Industrial S.A. No. 31-385-12-7732-

4 por valor de US$4,975,725, con vencimiento el 5 de marzo de 2014 a una tasa 

de interes del 4.300% pagadero al vencimiento

-                        38,807,971           

Inversión en certificado a plazo fijo en Banco Industrial S.A. No. 31-006-126211-2 

por valor de US$122,839, con vencimiento el 15 de diciembre de 2014 a una tasa 

de interes del 2.500% pagadero al vencimiento
-                        967,894                

Inversión en Certificado en Banco G&T Continental a plazo fijo No.3-01-

3020000510-2 a un plazo de 365 días con vencimiento el 19 de diciembre de 

2014 a una tasa de interes de 7.50% anual pagadero al vencimiento.
-                        18,883,679           

Inversión en Certificado en Banco G&T Continental a plazo fijo No.3-01-

4000001216-0 a un plazo de 365 días con vencimiento el 7 de mayo de 2014 a 

una tasa de interes de 7.6% anual pagadero al vencimiento.
-                        82,078                  

Inversión en certificado en Banco G&T Continental depósito No. 03-01-

40000001215-4 a 365 días que vence el 7 de mayo de 2014 a una tasa de 

interes de 7.6% anual pagadero al vencimiento
-                        7,551,948             

Inversión en certificado en Banco de los Trabajadores No. 286358 a un plazo de 

360 dias que vencen el 13 de junio de 2014 a una tasa de interes de 8.5% anual 

pagadero mensualmente
-                        7,551,948             

Inversión en certificado en Banco de Desarrollo Rural S.A.  No. 571616 a un 

plazo de 365 dias que vencen el 21 de diciembre de 2015 a una tasa de interes 

de 7.75% anual pagadero mensualmente
22,262,871           -                        

Inversión en certificado en Banco de los Trabajadores No. 316696 a un plazo de 

359 dias que vencen el 18 de abril de 2015 a una tasa de interes de 8.5% anual 

pagadero mensualmente
7,551,948             -                        

Inversión en certificado en Banco G&T Continental depósito No. 03-01-

40000001215-4 a 365 días que vence el 7 de mayo de 2015 a una tasa de 

interes de 7.6% anual pagadero al vencimiento
6,775,084             -                        

Inversión en certificado a plazo fijo en Banco Industrial S.A. No. 31-006-122984-8 

por valor de US$347,069, con vencimiento el 24 de mayo 2015 a una tasa de 

interes del 4.30% pagadero mensualmente
2,690,131             -                        

Inversión en certificado a plazo fijo en Banco Industrial S.A. No. 26957 por valor 

de US$5,167,725, con vencimiento el 5 de marzo de 2015 a una tasa de interes 

del 4.30% pagadero mensualmente
40,009,460           -                        

Inversión en certificado en Banco G&T Continental depósito No. 70-1006953-8 

por valor de US$260,068 a 365 días que vence el 17 de diciembre de 2015 a una 

tasa de interes de 3.95% anual pagadero mensualmente
2,039,292             -                        

Total 81,328,786           76,180,991           
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7. PRODUCTOS FINANCIEROS 

 
Los ingresos generados en Dólares como en Quetzales al 31 de diciembre, son los siguientes: 

 

Descripción 2014 2013

Intereses por colocación de inversiones 4,663,156         4,968,798         

Total a/ 4,663,156 4,968,798

a/ En estas cuentas se incluye los intereses provenientes de los certificados en Dolares y Quetzales

 
 

8. PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO 

 
Los aportes al 31 de diciembre, se integran de la siguiente forma: 

 
Descripción 2014 2013

28 de enero -                     891,053

14 de marzo -                     1,863,905

23 de abril -                     3,800,439

17 de mayo -                     1,515,802

29 de julio -                     889,752

12 de septiembre -                     1,903,699

12 de octubre -                     3,880,724

19 de noviembre -                     1,536,089

28 de enero 891,303 -                     

12 de marzo 1,852,913 -                     

16 de abril 3,778,933 -                     

16 de mayo 1,500,535 -                     

27 de julio 885,423 -                     

12 de septiembre 1,855,706 -                     

27 de octubre 3,722,908 -                     

17 de noviembre 1,480,040 -                     

Total aportes del período 15,967,761 16,281,463

Saldo inicial del período 120,324,781 104,043,318

Total 136,292,542 120,324,781
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9.  EVENTOS SUBSECUENTES 

 
No se tiene conocimiento de ningún evento posterior ocurrido entre la fecha de los estados financieros y la 
fecha de su autorización por parte de la administración e incluso antes de la fecha de la emisión del 
informe de los auditores independientes, que requiera la modificación de las cifras presentadas en los 
estados financieros. 
 



 

 

Informe sobre el Cumplimiento de Cláusulas 
Contractuales de Carácter Contable y Financiero 

 

Al Comité de Supervisión  
Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales - FCA y al Consejo Directivo de la Fundación 
para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala - FCG 
 
Hemos auditado el balance de situación del Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales, el cual 
opera bajo un Fideicomiso (Fideicomiso Guatemala TFCA) constituido en el Banco G&T Continental y es 
administrado por la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en 
Guatemala (FCG), al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los estados de resultados, de cambios en el 
patrimonio neto, y de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, los 
estados financieros son responsabilidad de la administración, y hemos emitido nuestro informe con fecha 1 
de julio de 2015. 
 
En relación con nuestra auditoría, examinamos el cumplimiento de las condiciones contractuales de 
carácter contable y financiero establecido en la Escritura de Constitución del Fideicomiso y sus 
disposiciones reglamentarias y demás Leyes y Regulaciones aplicables a las operaciones del Fideicomiso, 
durante los años que terminan al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 
 
El cumplimiento con los términos del convenio, leyes y regulaciones aplicables al Fondo para la 
Conservación de Bosques Tropicales (Fideicomiso Guatemala TFCA), es responsabilidad de la 
Administración del Fiduciario y de la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y 
Ambiente en Guatemala (FCG). 
 
Efectuamos nuestras auditorias de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría –NIA. Dichas normas 
requieren el debido planeamiento y ejecución de la auditoria para obtener una razonable certidumbre de 
que la Administración del Fideicomiso ha dado cumplimiento a las cláusulas pertinentes de la Escritura de 
Constitución del Fideicomiso, y a las Leyes y Regulaciones aplicables; por lo tanto, nuestro objetivo fue 
formarnos una opinión acerca del cumplimiento general con tales regulaciones. 
 
Así mismo, efectuamos una evaluación del cumplimiento de aspectos legales de carácter contable 
financiero, establecidos en el contrato mencionado anteriormente y otras leyes y regulaciones aplicables. 
 
Los intereses de las inversiones se calculan y se registran de forma correcta y no presentan discrepancia. 
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En nuestra opinión, la Administración del Fiduciario y de la Fundación para la Conservación de los 
Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG), cumplió con las cláusulas de carácter contable 
financiero correspondientes y no tuvimos conocimiento de otros hechos o eventos que implican el 
incumplimiento o violación por parte del fiduciario de tales cláusulas y disposiciones de carácter contable 
financiero. 
 
No observamos otros asuntos relacionados al incumplimiento con los términos de los contratos y leyes y 
regulaciones aplicables que hubiéramos informado a la Administración del Fiduciario y de la Fundación 
para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG) 
 
Este informe fue preparado para uso de la Administración del Fondo para la Conservación de Bosques 
Tropicales (Fideicomiso Guatemala TFCA) y la Fundación para la Conservación de los Recursos 
Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG). Esta restricción no intenta limitar la distribución del mismo, 
el cual con la aprobación del Fideicomitente, es asunto de interés público. 

 
 
 

 
Lic. Manuel Cervantes 
Contador Público y Auditor 
Colegiado No. CPA - 45 
 
 
Guatemala, 1 de julio de 2015



 

 

 

Informe del Auditor Independiente de cumplimiento con los términos del Convenio de 
Conservación de Bosques, referente al otorgamiento de donaciones, Administración de 

Proyectos y cumplimiento con términos del Convenio de Donación por parte de los Receptores 
de Donaciones 

 
 
 
 

Al Comité de Supervisión  

Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales - FCA y al Consejo Directivo de la Fundación 
para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala - FCG 
 
Hemos auditado el cumplimiento de los asuntos estipulados del programa Fondo para la 
Conservación de los Bosques Tropicales  FCA, en relación con el canje de deuda por naturaleza y 
administrado por la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en 
Guatemala - FCG y con relación a la sección 5 del Convenio de Conservación de Bosques Tropicales 
referente al otorgamiento de donaciones, administración y seguimiento a los proyectos, (sección 5.2.6 
Uso de Donaciones) y el cumplimiento de la ejecución de donaciones de acuerdo con los términos del 
Convenio de Donación por los receptores de donaciones. 
 
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aplicables a 
las revisiones de cumplimiento de cláusulas contractuales. Dichas normas requieren que planeemos y 
desarrollemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los fondos autorizados para 
las instituciones receptoras de donaciones les han sido otorgados de acuerdo con los propósitos 
autorizados y si la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en 
Guatemala - FCG, en su calidad de administradora del programa, ha cumplido con lo especificado en 
el convenio FCA y si los receptores de las donaciones están ejecutando el proyecto de acuerdo con 
los términos del convenio de donación. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable 
para nuestra opinión. 
 
En nuestra opinión, el Programa “Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales FCA” 
administrado por la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala 
- FCG guardó, respecto de todo lo importante, el cumplimiento con los asuntos estipulados en el 
Convenio de Conservación de Bosques a que nos referimos en los párrafos precedentes por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 
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Este Informe fue preparado para información del Comité de Supervisión del Programa “Fondo para la 
Conservación de los Bosques Tropicales - FCA” y La Fundación para la Conservación de los 
Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala - FCG. Sin embargo, una vez, sea distribuido este 
Informe, es un asunto de interés público y su distribución no estará restringida 
 
 

 
Lic. Manuel Cervantes 
Contador Público y Auditor 
Colegiado No. CPA - 45 
 
 
Guatemala, 1 de julio de 2015



 

 

 
CERTIFICACIÓN CONTABLE 

 
 
 
 

Al Comité de Supervisión  
Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales - FCA y al Consejo Directivo de la Fundación 
para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala – FCG 
 
 
 
 
Se emite la presente Certificación sobre el correcto manejo de fondos, registro contable y presupuesto 
de la Cuenta FCG - Cuenta Gastos Administrativos-TFCA identificada con el No. 66-0009301-3 
del Banco G&T Continental, S.A., de la Cuenta F C G  –  C u e n t a  de Donaciones - TFCA No. 
66- 0009302-1 del Banco G&T Continental, S.A. y de la cuenta FCG – Cuenta de Reserva – TFCA 
identificada con el No. 66-0015478-1 del Banco G&T Continental S.A., a cargo del Administrador 
Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala - FCG, por 
el año comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. 
 
 
Esta certificación es  sólo para información del Comité de Supervisión del Programa “Fondo para la 
Conservación de los Bosques Tropicales - FCA” y Fundación para la Conservación de los Recursos 
Naturales y Ambiente en Guatemala - FCG. 
 

 
Lic. Manuel Cervantes 
Contador Público y Auditor 
Colegiado No. CPA - 45 
 
 
Guatemala, 1 de julio de 2015 
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Organización Titulo del proyecto Monto del proyecto Estatus
Gastos al 

31/12/2014
% de ejecución

1 ACODIHUE Q2,387,429.00 En Desarrollo Q1,737,685.00 73%

2 FUNDAECO Q2,221,789.50 En Desarrollo Q1,490,423.00 67%

3 FUNDAECO Q1,634,235.00 En Desarrollo Q1,205,522.00 74%

4
Wildlife Conservation Society                              

-WCS-
Q2,490,340.00 En Desarrollo Q2,490,340.00 100%

5 HELVETAS Guatemala Q2,308,605.00 En Desarrollo Q1,798,090.00 78%

6 Asociación Aktenamit Q2,006,410.00 En Desarrollo Q1,367,673.00 68%

7 Ecologic Q2,100,000.00 En Desarrollo Q1,860,644.00 89%

8 SOTZIL Q2,212,561.00 En Desarrollo Q2,212,561.00 100%

Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Conservación

y Manejo de los Recursos Naturales y Biodiversidad en Áreas

Protegidas y Bosques de Municipalidades, Comunidades y

Privados, de la Cadena Volcánica de Quetzaltenango y

Totonicapán 

Capacitando jóvenes indígenas, desarrollando alternativas

económicas e impulsando las buenas practicas en turismo y

desarrollo comunitario sostenible para la conservación del

patrimonio natural y cultural en zonas de prioridad del

departamento de Izabal 

Consolidación del manejo sustentable de recursos naturales

con los actores locales en la Mancomunidad Frontera del

Norte, en las cuencas de los ríos Ixcán, Nentón y Pojom 

Fortaleciendo la gestión colectiva indígena para la

conservación y manejo sostenible de bosques comunales en

la Cadena Volcánica Occidental y los Cuchumatanes. FASE II 

 Proyectos de Tercer Ciclo

Restauración ecológica de la microcuenca del Río Ocho,

subcuenca Río Rancho Viejo, Cuenca del Río Selegua, en el

departamento de Huehuetenango 

Protección de ecosistemas únicos y especies endémicas

amenazadas en 7 Unidades de Conservación Nacionales,

Municipales y Comunitarias del Departamento de

Huehuetenango 

Finalización del proceso de Declaratoria Legal, consolidación

de Zonas Núcleo e inicio de procesos de manejo participativo

de la “Reserva Hídrica y Forestal de Sierra Caral 

Consolidación de la Gobernabilidad en la Ruta Carmelita en la

Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya,

Petén, Guatemala
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Organización Titulo del proyecto Monto del proyecto Estatus
Gastos al 

31/12/2014
% de ejecución

9

Centro Agronómico Tropical para la 

Investigación y Enseñanza                        

-CATIE-

Q2,308,901.60 En Desarrollo Q2,308,902.00 100%

10
Fundación Defensores de la 

Naturaleza
Q2,363,277.57 En Desarrollo Q2,061,642.00 87%

11 CARE Q2,440,447.13 En Desarrollo Q1,686,984.00 69%

12 ASOCUCH Q2,500,000.00 En Desarrollo Q2,500,000.00 100%

13 Fundación Naturaleza para la Vida Q2,500,000.00 En Desarrollo Q2,500,000.00 100%

14 ASOPROGAL Q2,500,000.00 En Desarrollo Q2,500,000.00 100%

15 TIKONEL Q2,500,000.00 En Desarrollo Q2,500,000.00 100%

16 ADAM Q2,500,000.00 En Desarrollo Q2,500,000.00 100%

Cogestión del manejo sustentable y conservación del Volcán de

Acatenango y  Parque Regional Municipal Volcán de Acatenango 

Manejo y conservación de la biodiversidad con participación local en

cuencas hidrográficas prioritarias de Sierra de las Minas y Bosque Seco-

Monte Espinoso 

Manejo sostenible de bosques en zonas de recarga hídrica de las

cuencas Samalá, Nahualate, Salinas, Motagua y Lago Atitlán en los

municipios de Santa María Chiquimula y Totonicapán

 Proyectos de Segundo Ciclo

Subprograma Regional

Subprograma Regional

Programa de Pequeñas Donaciones PPD/FCA

Subprograma Regional

Subprograma Regional

Subprograma Regional
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 Observaciones 
 
Entre los procedimientos de auditoría, adicional a las pruebas documentales en los registros que son presentados por cada organización beneficiaria a 
la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala – FCG, se efectuaron visitas a las sedes de las 
organizaciones descritas abajo, para validar los reportes financieros entregados a la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y 
Ambiente en Guatemala (FCG), recibos de ingresos, estados de cuenta donde se reflejan los ingresos recibidos y conciliaciones bancarias, entre otros.   
Las instituciones que se visitaron como parte de la muestra  fueron las siguientes: 
 
a) Defensores de la naturaleza 
b) Asociación CARE 
c) Asociación ASOCUCH 
d) Asociación HELVETAS 
 
Con la muestra seleccionada, concluimos que los registros son adecuados y congruentes con los que están en los archivos de la Fundación 
para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala – FCG. 


