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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE 
EL ESTADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS RESUMIDO 

 
 
A la Junta de Síndicos 
Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales (Fundación Natura) 
 
Informe sobre la auditoría del estado de rendición de cuentas resumido 
 
Opinión 
 
El estado de rendición de cuentas resumido, el cual comprende el estado de rendición de cuentas al 
31 de diciembre de 2020, se deriva del estado de rendición de cuentas auditado de los Fondos del 
Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), administrado por la Fundación para la Conservación 
de los Recursos Naturales (Fundación Natura), por el año terminado al 31 de diciembre de 2020. 
 
En nuestra opinión, el estado de rendición de cuentas resumido adjunto es consistente, en todos sus 
aspectos importantes, con el estado de rendición de cuentas auditado de los Fondos del Fideicomiso 
Ecológico de Panamá (FIDECO), administrado por la Fundación para la Conservación de los 
Recursos Naturales (Fundación Natura), de conformidad con la base de contabilidad descrita en la 
nota 2 en el estado de rendición de cuentas auditado. 
 
Estado de Rendición de Cuentas Resumido 
 
El estado de rendición de cuentas resumido no incluye las revelaciones previstas por la base de 
contabilidad descrita en la nota 2 al estado de rendición de cuentas auditado. Por lo tanto, la lectura 
del estado de rendición de cuentas resumido y el informe de los auditores independientes, no 
sustituye la lectura del estado de rendición de cuentas auditado de  los Fondos del Fideicomiso 
Ecológico de Panamá (FIDECO) administrado por la Fundación para la Conservación de los 
Recursos Naturales (Fundación Natura) y el informe de los auditores independientes.  
 
Estado de Rendición de Cuentas Auditado y Nuestro Informe de Auditoría 
 
Nosotros expresamos una opinión sin salvedades sobre el estado de rendición de cuentas auditado 
en nuestro informe de los auditores independientes con fecha 4 de octubre de 2022. 
 
Responsabilidad de la Administración por el Estado de Rendición de Cuentas Resumido 
 
La administración es responsable por la preparación del estado de rendición de cuentas resumido, de 
conformidad con la base de contabilidad descrita en la nota 2 al estado de rendición de cuentas 
auditado. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de si el estado de rendición de cuentas 
resumido es consistente, en todos sus aspectos importantes, con el estado de rendición de cuentas 
auditado con base en nuestros procedimientos, los cuales llevamos a cabo de conformidad con la 
Norma Internacional de Auditoría (NIA) 810 (Revisada), trabajos para dictaminar sobre estados 
financieros resumidos.  





31 de diciembre de 2020

(Cifras en Dólares Estadounidenses)

No 
documentados

Ingresos:
Donaciones recibidas 2,013,000 2,440,284 1,949,284 225,000 266,000
Otros ingresos 0 9,772 8,566 1,067 139

Total de ingresos 2,013,000 2,450,056 1,957,850 226,067 266,139

Egresos:
Programa de donaciones a las Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente 1,226,004 137,221 137,221 0 0
Programa de donaciones a ONG y afines 1,193,950 528,402 324,682 74,484 129,236
Programa de fortalecimiento de capacidades - PFC 128,419 67,798 40,034 12,964 14,800
Componente de monitoreo 271,216 86,605 86,605 0 0
Cargos administrativos 503,250 503,250 380,500 56,250 66,500

Total de egresos 3,322,839 1,323,276 969,042 143,698 210,536

Exceso de ingresos sobre egresos 1,126,780 988,808 82,369 55,603

Efectivo disponible al inicio del año 926,200 589,673 159,882 176,645
Efectivo disponible al final del año 2,052,980 1,578,481 242,251 232,248

El estado de rendición de cuentas resumido al 31 de diciembre de 2020 de los Fondos del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), administrados por la Fundación para la Conservación de los Recursos 
Naturales (Fundación Natura) ha sido extraído del estado de rendición de cuentas auditado, y el mismo reposa en los archivos de la administración de la Fundación Natura. 

Véase el Informe de los Auditores Independientes sobre el estado de rendición de cuentas resumido.
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Programa de Donación a las Áreas Protegidas Priorizadas- Ministerio de Ambiente 
Al 31 de diciembre de 2020, el Programa desembolsó la suma de USD137,221 en concepto de 
fondos del contrato de fideicomiso para apoyar financieramente los planes de manejo de las Áreas 
Protegidas Priorizadas seleccionadas conjuntamente, con The Nature Conservancy (TNC) y el 
Ministerio de Ambiente. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, los desembolsos realizados al Programa de Donaciones a las Áreas 
Protegidas Priorizadas del Ministerio de Ambiente se detallan a continuación: 
 

Región /Área Protegida Monto 

 
Bocas del Toro  
  PNM Isla Bastimentos 70,095 
  La Amistad Atlántico - Pacifico 21,981 
Los Santos  
  RVS Isla Iguana 12,303 
Panamá Metropolitana  
  PN Soberanía 32,194 
Veraguas  
  RF La Yeguada 0 
  PN Coiba        648 

Total 137,221 
 
Programa de Donaciones a ONG y Afines 
El objetivo de este programa es impulsar iniciativas ambientales que puedan ser ejecutadas por 
diversas ONG y otras organizaciones de la sociedad civil con fines ambientalistas, a través del 
financiamiento de proyectos, fortalecimiento de sus capacidades y coordinación de acciones con 
instituciones u otros organismos.  Para ello estas organizaciones deben estar alineadas con los 
objetivos de la Fundación Natura, las políticas ambientales nacionales y cumplir con los lineamientos 
de los donantes del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO). 
 
Al 31 de diciembre de 2020, se desembolsó al Programa de donaciones a ONG y afines del 
Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), la suma total de USD 528,402.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El estado de rendición de cuentas resumido al 31 de diciembre de 2020 de los Fondos del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), administrados por 
la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales (Fundación Natura) ha sido extraído del estado de rendición de cuentas auditado, y el mismo 
reposa en los archivos de la administración de la Fundación. 
 

Véase el Informe de los Auditores Independientes sobre el estado de rendición de cuentas resumido.  



Fondos del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO) 
administrados por la Fundación para la Conservación 
de los Recursos Naturales (Fundación Natura) 
 
Estado de Rendición de Cuentas Resumido 
 

 

 

Programa de Donaciones a ONG y Afines, continuación 
Los desembolsos realizados en FIDECO, FIDECO P.N. Chagres y FIDECO–P.N. Darién, al cierre 
del período fiscal 2020, se detallan a continuación: 

 
1. Fondo FIDECO 

  

A. Dentro de la cuenca del Canal de Panamá  

2020 

 

FF-182002-PS-001 

Fundación para el Desarrollo Integral Sustentable 

(FUDIS)  23,499 

FF-202221-PS-001 

Fundación de Parques Nacionales y Medio 

Ambiente 

(Fundación PA.NA.MA.)  50,400 

FF-202203-PNS-007 

Asociación Panamericana para la Conservación 

(APPC).  8,675 

FF-192105-PS-004 

Grupo para la Educación y el Manejo Ambiental 

Sostenible (GEMAS)  27,150 

FF-192106-PS-005 

Grupo para la Educación y el Manejo Ambiental 

Sostenible (GEMAS)    64,000 

 Total  173,724 

 

 
 

B. Fuera de la cuenca del Canal de Panamá   

FF-192101-PS-001 

Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y 

de Conservación de los Ecosistemas de Panamá 

(FUNDICCEP)  29,600 

FF-192102-PS-002 

Programa de Promoción y Desarrollo Social 

(PRODESO)  22,705 

FF-192103-PS-003 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE)  60,000 

FF-202205-PNS-001 Sociedad Audubon de Panamá  5,550 

FF-202206-PNS-002 

Asociación Centro de Estudios y Acción Social 

Panameño (ACEASPA)                                                                                         4,867 

FF-202210-PNS-003 Asociación Marea Verde Panamá  11,850 

FF-202211-PNS-004 Mundo Verde Panamá (MUNVER)  6,000 

FF-202214-PNS-005 Fundación Universidad Tecnológica OTEIMA  5,485 

FF-202218-PNS-006 Fundación Panamá Wildlife Conservation       4,901 

 Total  150,958 

    

 Sub – total que pasa  324,682 

 
 

 

 

 

 

El estado de rendición de cuentas resumido al 31 de diciembre de 2020 de los Fondos del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), administrados por 
la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales (Fundación Natura) ha sido extraído del estado de rendición de cuentas auditado, y el mismo 
reposa en los archivos de la administración de la Fundación. 
 
Véase el Informe de los Auditores Independientes sobre el estado de rendición de cuentas resumido.  
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Programa de Donaciones a ONG y Afines, continuación 
 

  2020 

 

Sub-total que viene  324,682 

   

2. Fondo FIDECO - Parque Nacional Chagres   

FFch-190103-PS-001 

Fundación de Parques Nacionales y Medio 

Ambiente 

 

 

(Fundación PA.NA.MA.) 33,478 

FFch-200201-PS-001 

Grupo para la Educación y el Manejo Ambiental 

Sostenible (GEMAS)  41,006 

 Total      74,484 
 

3. Fondo FIDECO - Parque Nacional Darién 
   

FFD-190101-PS-001 

Grupo para la Educación y el Manejo Ambiental 

Sostenible (GEMAS)  80,757 

FFD-200201-PS-001 

Grupo para la Educación y el Manejo Ambiental 

Sostenible (GEMAS)    48,479 

 Total  129,236 

 Gran Total  528,402 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
El estado de rendición de cuentas resumido al 31 de diciembre de 2020 de los Fondos del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), administrados por 
la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales (Fundación Natura) ha sido extraído del estado de rendición de cuentas auditado, y el mismo 
reposa en los archivos de la administración de la Fundación. 
 
Véase el Informe de los Auditores Independientes sobre el estado de rendición de cuentas resumido. 
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